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2

DESCRIPCIÓN

Conjunto de acoplamiento para acoplar una varilla a un elemento de anclaje óseo, kit de tal conjunto de 
acoplamiento y de distintos elementos de recepción de varilla, y dispositivo de anclaje óseo

La presente invención versa acerca de un conjunto de acoplamiento para acoplar una varilla a un elemento de 
anclaje óseo, en el que el conjunto de acoplamiento comprende una parte de recepción con un rebaje para recibir la 5
varilla y un espacio de acomodación para acomodar una cabeza del elemento de anclaje óseo y, además, un 
elemento de presión para sujetar la cabeza, y con un elemento de recepción de varilla que coopera con el elemento 
de presión. El elemento de presión y el elemento de recepción de varilla están configurados para cooperar de tal 
forma que cuando se inserta el elemento de anclaje en el conjunto de acoplamiento, se pueda sujetar primero una 
cabeza del elemento de anclaje óseo sin fijar la varilla y, subsiguientemente, se puede fijar la varilla utilizando un 10
único elemento inmovilizador de atornillamiento. La invención versa, además, acerca de un dispositivo de anclaje 
óseo que comprende tal conjunto de acoplamiento y un elemento de anclaje óseo. Además, la invención versa 
acerca de un kit de tal conjunto de acoplamiento y de distintos elementos de recepción de varilla para permitir el uso 
de varillas con distintos diámetros.

El documento US 2010/0160980 A1 describe un mecanismo de bloqueo y un procedimiento de fijación de un tornillo 15
óseo y una varilla a la columna vertebral. El mecanismo de bloqueo incluye un cuerpo, un inserto, una superficie de 
asiento de la varilla y un tornillo de ajuste. El cuerpo incluye una porción inferior configurada para recibir el tornillo 
óseo y el inserto, pero evita que el inserto y el tornillo óseo pasen a través de la misma una vez que se acoplan el 
inserto y el tornillo óseo. La superficie de asiento de la varilla se encuentra entre la varilla y el inserto.

El documento US 2013/0018428 A1 describe un dispositivo ortopédico de fijación que comprende un elemento de 20
acoplamiento y un fijador óseo, por lo que se puede cargar el fijador óseo en el elemento de acoplamiento a través 
de la parte inferior de un orificio en el elemento de acoplamiento.

El documento US 2007/0118123 A1 describe un anclaje óseo poliaxial con una cabeza de anclaje, un manguito
interno hueco con forma generalmente cilíndrica y un elemento interno de bloqueo, en el que hay montado un tornillo 
pedicular. Se puede describir el elemento de bloqueo como un collar o un buje de tipo de collar que puede 25
comprimirse en torno a la cabeza del tornillo pedicular para retener el tornillo pedicular firmemente en su lugar. El 
manguito interno tiene un canal con forma de U para recibir una varilla. Se puede empujar el manguito hacia abajo
en la cabeza del anclaje, de forma que una superficie inferior del manguito interactúe con pestañas en el collar para 
bloquear provisionalmente el tornillo pedicular con respecto a la cabeza de anclaje. Se sigue permitiendo que la 
varilla espinal se deslice por el manguito, o sea retirada del mismo.30

El documento WO 2006/116437 A2 da a conocer un anclaje óseo con un capuchón de bloqueo. El anclaje óseo 
tiene una cabeza de anclaje y un miembro de anclaje. La cabeza de anclaje incluye un alojamiento dotado de un 
orificio, que aloja un manguito interno que tiene un canal con forma de U para recibir una varilla espinal, y un collar
que recibe una cabeza del miembro de anclaje. El alojamiento incluye un surco de montaje en su pared interna, de 
forma que cuando se mueve el collar, el surco permita que se expanda una abertura inferior del collar mientras se 35
encuentra dentro del orificio del alojamiento para permitir que la cabeza del miembro de anclaje pase a través de la 
abertura menor del collar. Entonces, se retiene el miembro de anclaje por medio del collar, pero sigue pudiendo 
moverse angularmente y girar. El capuchón de bloqueo incluye un tornillo de ajuste y un soporte y, tras ser aplicado 
al alojamiento, se lo proporciona para ejercer presión sobre la varilla espinal y bloquear la cabeza del miembro de 
anclaje en su lugar.40

El documento US 2013/0072981 A1 da a conocer un conjunto de tornillo óseo poliaxial que incluye un receptor y un 
cuerpo roscado. Se puede mover hacia abajo un elemento de retención de encaje por fricción y se puede mover 
hacia arriba una porción superior del cuerpo al interior de una cavidad base del receptor para permitir un montaje por 
encaje. Se puede montar adicionalmente un inserto de compresión, que recibe presión procedente de un miembro 
longitudinal de conexión, y el inserto actúa, a su vez, para ejercer presión sobre la porción superior del cuerpo, 45
llevando, de esta manera, la porción superior del cuerpo en contacto por fricción con el elemento de retención y fijar, 
finalmente, la porción superior del cuerpo.

Sigue existiendo la necesidad de proporcionar un conjunto de acoplamiento para acoplar una varilla a un elemento 
de anclaje óseo y un dispositivo de anclaje óseo poliaxial de carga inferior que está mejorado en diversos aspectos.

En particular, un objeto de la invención es proporcionar un conjunto mejorado de acoplamiento para acoplar una 50
varilla a un elemento de anclaje óseo que permita una manipulación mejorada o más sencilla durante la cirugía y 
que tenga un mayor campo de aplicaciones.

El objeto se soluciona mediante un conjunto de acoplamiento según la reivindicación 1, mediante un dispositivo de 
anclaje óseo según la reivindicación 16 y mediante un kit de un conjunto de acoplamiento y de distintos elementos 
de recepción de varilla de la reivindicación 19. Se proporcionan desarrollos adicionales en las reivindicaciones 55
dependientes.
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El conjunto de acoplamiento tiene una estructura que permite un bloqueo secuencial de la cabeza del elemento de 
anclaje óseo y de la varilla con un elemento de bloqueo utilizando un único destornillador. Al apretar el elemento de 
bloqueo, se sujeta en primer lugar la cabeza mientras que la varilla sigue siendo amovible. Tras una deformación 
entre porciones cooperantes del elemento de presión y del elemento de recepción de la varilla, se fija la varilla 
subsiguientemente al bloqueo de la cabeza.5

El elemento de presión puede tener un rebaje o una porción rebajada en su pared interna que permite girar el 
elemento de anclaje óseo con un ángulo mayor en la dirección del rebaje o de la porción rebajada interna en 
comparación con la dirección opuesta. Debido a que el elemento de presión es giratorio en el elemento de 
acoplamiento siempre que no se bloquee la cabeza, se puede seleccionar una posición del ángulo aumentado de 
giro 360º en torno a un eje central.10

Un elemento de recepción de la varilla se acopla con la parte de recepción de tal forma que se mantenga el 
elemento de presión en una posición previa de bloqueo que evita la extracción de la cabeza del elemento de anclaje 
óseo una vez que se inserta la cabeza. En la posición previa de bloqueo, se puede sujetar la cabeza del elemento 
de anclaje óseo mediante una fuerza de rozamiento ejercida por el elemento de presión sobre la cabeza. La fuerza 
de rozamiento puede ser tal que el giro de la cabeza siga siendo posible aplicando una fuerza para superar la fuerza 15
de rozamiento.

Según realizaciones de la invención, el elemento de presión tiene un anillo con muescas en su extremo inferior. El 
anillo con muescas puede expandirse en una dirección radial para permitir la inserción de la cabeza del elemento de 
anclaje óseo. Se reduce la fuerza necesaria para introducir la cabeza en tal porción flexible del elemento de presión 
en comparación con los elementos de presión que solo tienen muescas longitudinales o coaxiales. Esto simplifica 20
adicionalmente la manipulación durante la cirugía.

Se puede montar in situ el conjunto de acoplamiento con un elemento de anclaje óseo que ya ha sido insertado en 
un hueso o en una vértebra. El elemento de recepción de la varilla puede estar diseñado para recibir una varilla de 
un diámetro específico o un intervalo de diámetros. Al proporcionar un kit que comprende el conjunto de 
acoplamiento y al menos un elemento adicional de recepción de la varilla que está configurado para recibir una 25
varilla de diámetro distinto, se puede utilizar el conjunto de acoplamiento con varillas de diámetro distinto. Esto
amplía el campo de aplicación del dispositivo de anclaje óseo.

El dispositivo de anclaje óseo puede ser parte de un sistema modular, que incluye varios elementos de anclaje óseo 
que pueden diferir con respecto a la longitud de su cuerpo, características de anclaje del cuerpo, tales como distintos 
tipos de rosca, pasos, diámetro distinto del cuerpo, cuerpos acanalados o no acanalados y un conjunto de 30
acoplamiento. Se puede aumentar adicionalmente la modularidad utilizando los distintos elementos de recepción de 
la varilla para acoplar el conjunto de acoplamiento con varillas de distintos diámetros. Esto abre al cirujano la 
elección entre una amplia variedad de implantes. Además, se pueden reducir los costes del mantenimiento del 
inventario.

Serán más evidentes características y ventajas adicionales de la invención a partir de la descripción de diversas 35
realizaciones utilizando los dibujos adjuntos. En los dibujos:

La Fig. 1 muestra una vista despiezada en perspectiva de una primera realización de un dispositivo de anclaje 
óseo;

la Fig. 2 muestra una vista en perspectiva del dispositivo de anclaje óseo de la Fig. 1 en un estado montado;
la Fig. 3 muestra una vista en sección transversal del dispositivo de anclaje óseo según la primera realización 

de las Figuras 1 y 2, tomada la sección de forma perpendicular a un eje de una varilla insertada;
la Fig. 4 muestra una vista en sección transversal del dispositivo de anclaje óseo según la primera realización 

de las Figuras 1 y 2, tomada la sección en un plano que contiene el eje central y un eje de la varilla de 
una varilla insertada;

la Fig. 5 muestra una vista en perspectiva desde encima de una parte de recepción según la primera 
realización;

la Fig. 6 muestra una vista en perspectiva desde abajo de una parte de recepción mostrada en la Fig. 5.
La Fig. 7 muestra una vista en planta de la parte de recepción mostrada en las Figuras 5 y 6;
la Fig. 8 muestra una vista en sección transversal de la parte de recepción mostrada en las Figuras 5 y 6 a lo 

largo de la línea A-A de la Fig. 7;
la Fig. 9 muestra una vista en perspectiva desde encima de un elemento de presión según una primera 

realización;
la Fig. 10 muestra una vista en perspectiva desde abajo del elemento de presión mostrado en la Fig. 9;
la Fig. 11 muestra una vista en planta del elemento de presión mostrado en la Fig. 9;
la Fig. 12 muestra una vista en sección transversal del elemento de presión de las Figuras 9 y 10 a lo largo de la 

línea B-B de la Fig. 11;
la Fig. 13 muestra una vista lateral de una segunda realización de un elemento de presión;
la Fig. 14 muestra una vista en perspectiva desde encima de una tercera realización del elemento de presión;
la Fig. 15 muestra una vista en perspectiva desde encima de una cuarta realización del elemento de presión;
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la Fig. 16 muestra una vista en perspectiva desde encima de un elemento de recepción de varilla según una 
primera realización;

la Fig. 17 muestra una vista en perspectiva desde abajo del elemento de recepción de varilla de la Fig. 16;
la Fig. 18 muestra una vista en planta del elemento de recepción de varilla mostrado en las Figuras 16 y 17;
la Fig. 19 muestra una vista en sección transversal del elemento de recepción de varilla de las Figuras 16 y 17 a 

lo largo de la línea D-D de la Fig. 18;
la Fig. 20a muestra una vista en sección transversal del conjunto de acoplamiento del dispositivo de anclaje óseo 

según la primera realización en la que se montan de antemano el elemento de presión y el elemento 
de recepción de varilla con la parte de recepción y en la que se toma la sección en un plano que 
contiene el eje central y que es perpendicular a un eje de varilla;

la Fig. 20b muestra una porción ampliada de la Fig. 20a;
la Fig. 20c muestra una vista ampliada en sección transversal de la cooperación entre la parte de recepción, el 

elemento de presión y el elemento de recepción de varilla en un ejemplo modificado;
la Fig. 21 muestra una vista en sección transversal de una primera etapa de montaje del dispositivo de anclaje 

óseo según la primera realización;
la Fig. 22 muestra una vista en sección transversal de una segunda etapa de montaje del dispositivo de anclaje 

óseo según la primera realización;
la Fig. 23 muestra una vista en sección transversal de una tercera etapa de montaje del dispositivo de anclaje 

óseo según la primera realización;
la Fig. 24 muestra una vista en sección transversal de una etapa de sujeción de la cabeza del elemento de 

anclaje óseo en el conjunto de acoplamiento según la primera realización;
la Fig. 25 muestra una vista en sección transversal del dispositivo de anclaje óseo con la varilla insertada y el 

elemento de bloqueo en una etapa de bloqueo de la cabeza sin bloquear la varilla;
la Fig. 26a muestra una vista en sección transversal del dispositivo de anclaje óseo con la varilla insertada y el 

elemento de bloqueo en una etapa de bloqueo de la varilla;
la Fig. 26b muestra una porción ampliada de un detalle de la Fig. 26a;
la Fig. 27 muestra una vista despiezada en perspectiva de un kit de un conjunto de acoplamiento con distintos 

elementos de recepción de varilla para utilizar varillas con distintos diámetros;
la Fig. 28 muestra una vista en sección transversal del dispositivo de anclaje óseo con la varilla insertada de un 

primer diámetro y con un elemento de recepción de varilla adaptado para recibir una varilla del primer 
diámetro;

la Fig. 29 muestra una vista en sección transversal del dispositivo de anclaje óseo con la varilla insertada y el
elemento de bloqueo y un elemento de recepción de varilla adaptado para ser utilizado con una varilla 
de un segundo diámetro distinto del primer diámetro y teniendo tal varilla el segundo diámetro;

la Fig. 30 muestra una vista en sección transversal de un dispositivo de anclaje óseo según una segunda 
realización con una varilla insertada y un elemento de bloqueo, en la que se toma la sección en un 
plano que contiene el eje central del conjunto de acoplamiento y perpendicular al eje de la varilla.

En las Figuras 1 y 2, un dispositivo de anclaje óseo según una primera realización incluye un elemento 1 de anclaje 
óseo en forma de un tornillo óseo que tiene un cuerpo 2 que está dotado, al menos parcialmente, de una rosca ósea
y una cabeza 3. La cabeza tiene una porción superficial externa con forma de segmento esférico que incluye un 
diámetro externo máximo E de la esfera y un extremo libre plano con un rebaje 4 para acoplarse con una 
herramienta de atornillado.5

El dispositivo de anclaje óseo incluye, además, un conjunto 5 de acoplamiento para recibir una varilla 100 de 
estabilización y para acoplar la varilla 100 de estabilización con el elemento 1 de anclaje óseo. El conjunto 5 de 
acoplamiento incluye una parte 6 de recepción para recibir la cabeza 3 del elemento 1 de anclaje óseo y para recibir 
la varilla 100, un elemento 7 de presión configurado para estar dispuesto en la parte 6 de recepción y un elemento 8 
de recepción de varilla también configurado para estar dispuesto en la parte 6 de recepción. El elemento 7 de 10
presión sirve para bloquear la cabeza 3 en la parte 6 de recepción. El elemento 8 de recepción de varilla sirve para 
recibir la varilla 100 y para actuar sobre el elemento 7 de presión para bloquear la cabeza 3. También se puede 
proporcionar al menos un pasador 9 para cooperar con el elemento 8 de recepción de varilla.

Además, se proporciona un elemento 10 de bloqueo en forma de un tornillo interno para fijar la varilla 100 en la parte 
6 de recepción y en el elemento 8 de recepción de varilla y para ejercer una fuerza mediante el elemento de 15
recepción de varilla sobre el elemento 7 de presión para bloquear la cabeza 3 en la parte 6 de recepción.

Se explicará ahora la parte 6 de recepción con referencia a las Figuras 1 a 8. La parte 6 de recepción tiene un primer 
extremo 6a que es un extremo superior y un segundo extremo opuesto 6b que es un extremo inferior, un eje central
C de simetría que pasa a través del primer extremo 6a y del segundo extremo 6b. Se proporciona un orificio 61 que 
es coaxial con el eje central C. En una primera región adyacente al primer extremo 6a, la parte 6 de recepción tiene 20
un rebaje 62 con forma sustancialmente de U con una parte inferior dirigida hacia el segundo extremo 6b y dos 
tramos laterales libres 62a, 62b que se extienden hacia el primer extremo 6a. En la región de los tramos 62a, 62b se 
proporciona una rosca interna 63 que coopera con el elemento 10 de bloqueo. El canal formado por el rebaje 62 con 
forma de U está dimensionado de forma que reciba la varilla 100 en su interior para conectar una pluralidad de 
dispositivos de anclaje óseo. En la región de los tramos 62a, 62b hasta sustancialmente una altura en la dirección 25
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axial que está definida por la parte inferior del rebaje 62 con forma de U, el orificio 61 tiene un primer diámetro 
interno. En una región por debajo de los tramos 62a, 62b, el orificio 61 tiene una porción ensanchada 61a con un 
diámetro mayor que el primer diámetro interno de la primera porción. Entre el segundo extremo 6b y la porción 
ensanchada 61 a, el orificio 61 tiene una porción 61b que se estrecha que se ahúsa hacia el segundo extremo 6b 
con un ángulo cónico. Se proporciona una abertura 64 en un segundo extremo 6b, siendo mayor el diámetro de la 5
abertura 64 que el diámetro máximo E de la cabeza 3 para permitir la inserción de la cabeza 3 desde el segundo 
extremo 6b de la parte 6 de recepción. La porción ensanchada 61a y la porción 61b que se estrecha definen un 
espacio de acomodación para la cabeza 3 del elemento 1 de anclaje óseo.

A una distancia desde el primer extremo 6a por debajo de la rosca interna 63 se proporciona un primer surco 66 que 
se extiende circunferencialmente en la superficie interna de cada uno de los tramos 62a, 62b. El primer surco 66 10
sirve para acoplarse con una porción de retención del elemento 8 de recepción de varilla, según se describe a 
continuación. Se puede proporcionar un segundo surco 67 que se extiende circunferencialmente en el extremo 
inferior de la rosca interna 63 que también sirve para acoplarse con la porción de retención de los elementos de 
recepción de varilla.

En uno de los tramos 62a, 62b se proporciona un orificio transversal 68 que se extiende a través del tramo, por 15
ejemplo a través del tramo 62b, en una dirección sustancialmente perpendicular al eje central M para recibir el 
pasador 9. El orificio 68 está ubicado aproximadamente en el centro del tramo. Preferentemente, el pasador 9 tiene 
tal longitud que una vez insertado en el orificio 68, el pasador 9 se extiende una distancia corta al interior del orificio 
61 para proporcionar un tope para el elemento 8 de recepción de varilla, según se describe a continuación. El 
pasador 9 puede estar a ras de la superficie externa de la parte 6 de recepción cuando está insertado.20

Como puede verse en particular en las Figuras 1 y 9 a 12, el elemento 7 de presión tiene un primer extremo con una 
superficie 7a de extremo libre y un segundo extremo 7b. El segundo extremo 7b del elemento 7 de presión está 
configurado para estar más cerca que el primer extremo del elemento 7 de presión al segundo extremo 6b de la 
parte 6 de recepción cuando el elemento 7 de presión está dispuesto en la parte 6 de recepción. Adyacente al 
segundo extremo 7b, el elemento 7 de presión tiene una porción flexible 71 similar a un capuchón que tiene una 25
cámara interior hueca 72 que tiene forma de segmento sustancialmente esférico. La porción 71 similar a un 
capuchón está abierta en el segundo extremo 7b para permitir la inserción de la cabeza 3 del elemento 1 de anclaje 
óseo. Una superficie externa de la porción 71 similar a un capuchón tiene una porción 71a que se estrecha 
adyacente al segundo extremo 7b que se ahúsa en una dirección hacia el segundo extremo 7b. El ahusamiento se 
corresponde sustancialmente con un ahusamiento de la porción 61 b que se estrecha de la parte 6 de recepción. La 30
porción que se estrecha pasa por encima en una porción superficial externa 71b con forma de segmento 
sustancialmente esférico. En una posición circunferencial hay una porción rebajada interna 73 adyacente al segundo 
extremo, de forma que la pared de la porción 71 similar a un capuchón sea más delgada en la porción rebajada 73 
que en las porciones restantes. Una anchura y una altura de la porción rebajada 73 son tales que el cuerpo 2 del 
elemento de anclaje óseo pueda extenderse en la misma. Esto permite que se gire el cuerpo 2 del elemento 1 de 35
anclaje óseo hasta un ángulo mayor en la dirección de la porción rebajada 73 que en la dirección opuesta cuando se 
inserta el elemento 1 de anclaje óseo. Por lo tanto, se aumenta el ángulo de giro hacia un lado. Por ejemplo, el 
aumento puede ser de aproximadamente 10º; sin embargo, se pueden contemplar otros ángulos aumentados de 
giro, dependiendo del grosor y de la geometría de la pared.

Se proporciona una muesca 74 que se extiende circunferencialmente a una distancia desde el segundo extremo 7b. 40
La muesca 74 se extiende circunferencialmente en torno al eje central C de la parte 7 de recepción a lo largo de un 
plano sustancialmente perpendicular al eje central C cuando el elemento 7 de presión está dispuesto en la parte 6 
de recepción. Además, la muesca 74 se extiende más de 180º, preferentemente más de 270º y más 
preferentemente más de 340º en torno al eje central C. Por lo tanto, por medio de la muesca 74, se proporciona una 
porción con forma de anillo en el segundo extremo que está conectada integralmente con el resto del elemento 7 de 45
presión por medio de una porción de pared que forma una banda 76 de conexión. La banda 76 de conexión tiene tal 
longitud en la dirección circunferencial que proporciona una conexión estable de la porción con forma de anillo con el 
resto del elemento 7 de presión. En un extremo de la muesca 74 que se extiende circunferencialmente, hay una 
muesca sustancialmente vertical 77 que se extiende desde el segundo extremo completamente a través de la 
porción 75 con forma de anillo al interior la muesca 74. Por medio de esto, se corta o se divide la porción con forma 50
de anillo en una dirección circunferencial y se forma un anillo 75 con muescas que puede ser expandido y 
comprimido en una dirección radial. Preferentemente, una anchura de la muesca vertical 77 es más pequeña que la 
anchura de la muesca circunferencial 74. La superficie externa del anillo 75 con muescas está ahusada y forma la 
porción superficial externa 71a que se estrecha hacia el segundo extremo del elemento 7 de presión. Una posición y 
un tamaño del anillo 75 con muescas son tales que cuando se inserta la cabeza 3 del elemento 1 de anclaje óseo 55
desde el extremo abierto de la porción 71 similar a un capuchón, el anillo 75 con muescas se expande de forma que 
la anchura de la muesca vertical 77 se hace mayor, y cuando se ha insertado completamente la cabeza 3 en la 
cámara interior hueca 72, el anillo 75 con muescas abarca la cabeza 3 en el diámetro máximo E y por debajo del 
diámetro máximo E de la cabeza 3 en una dirección hacia el cuerpo 2.

Un diámetro externo máximo de la porción 71 similar a un capuchón es ligeramente más pequeño que el diámetro 60
interno de la primera porción del orificio 61 de la parte 6 de recepción y también es más pequeño que el diámetro del 
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orificio en la porción ensanchada 61a. Por lo tanto, el anillo 75 con muescas puede expandirse en la porción 
ensanchada 61a de la parte 6 de recepción.

En el lado de la porción 71 similar a un capuchón que es opuesto al segundo extremo 7b se proporciona una porción 
78 ahusada cónicamente que se ahúsa hacia la primera superficie extrema 7a y que tiene un orificio cónico 78a que 
permite el acceso al rebaje 4 de la cabeza 3 del elemento 1 de anclaje. La porción cónica 78 tiene una altura y una 5
dimensión externa tales que puede pasar a través de la abertura inferior del elemento 8 de recepción de varilla 
descrito a continuación. A una distancia de la primera superficie extrema 7a se forma una prolongación anular 78b 
en la porción 78 con forma de segmento cónico que tiene una superficie superior plana y una superficie inferior 
inclinada. Una superficie circunferencial externa 78c de la prolongación 78b es sustancialmente cilíndrica.

En la transición de la porción 71 similar a un capuchón y de la porción 78 con forma de segmento cónico hay un 10
collar 79 que se ensancha cónicamente que se ensancha hacia la primera superficie extrema 7a y que tiene una 
superficie superior plana 79a que forma una unión a tope para cooperar con una porción del elemento 8 de 
recepción de varilla. El collar cónico 79 se extiende en una dirección radial más allá de la primera superficie extrema 
7a y también más allá de la prolongación 78b. La superficie superior plana 79a está ubicada en una dirección axial 
por debajo de la primera superficie extrema 7a del elemento 7 de presión. La estructura y/o el tamaño del collar 79 15
son tales que el collar 79 es al menos ligeramente deformable en la dirección axial cuando una carga axial actúa
sobre la superficie plana superior 79a. En este caso, el collar se extiendo hacia fuera. La deformación del collar 
puede ser una deformación resiliente.

La Fig. 13 muestra una realización modificada del elemento de presión. El elemento 7’ de presión solo difiere con 
respecto a la muesca transversal en la porción similar a un capuchón. La porción 71’ similar a un capuchón tiene una 20
muesca 74’ que se extiende desde una muesca sustancialmente vertical 77’ de forma helicoidal, al menos 
parcialmente, en torno al eje central. En una modificación adicional, la muesca 77’ no es sustancialmente vertical 
sino solo una porción de la muesca helicoidal 74’.

En la Fig. 14 se muestra otra realización modificada del elemento de presión. El elemento 7" de presión difiere del 
elemento de presión según la realización mostrada en las Figuras 9 a 12 por la forma de un collar cónico. El collar 25
cónico se interrumpe a distancias regulares por medio de muescas 79b para formar porciones circulares 79’ de 
collar, cuatro porciones 79’ de collar en la realización mostrada. Con el número de muescas y el tamaño y el grosor 
de las porciones de collar, se puede conseguir una flexibilidad específica del collar 79’.

En la Fig. 15 se muestra una realización modificada adicional del elemento de presión. el elemento 7"’ de presión 
difiere del elemento de presión mostrado en las Figuras 9 a 12 por el diseño de la porción similar a un capuchón. La 30
porción 71" similar a un capuchón comprende una pluralidad de muescas verticales 77" que están separadas 
equidistantemente. Las muescas verticales 77" están abiertas hacia el segundo extremo 7b y están cerradas por una 
porción circular ensanchada 77a en la dirección hacia el primer extremo del elemento 7"’ de presión. Se seleccionan
el número y el tamaño de las muescas para conseguir una flexibilidad específica de la porción 71" similar a un 
capuchón. Además, el elemento 7"’ de presión según la presente realización no tiene la prolongación anular 78b en 35
la porción 78 con forma de segmento cónico.

Se comprenderá que se pueden crear muchas combinaciones distintas de características de las diversas 
realizaciones del elemento de presión para generar diversas otras realizaciones del elemento de presión.

Con referencia ahora a la Fig. 1 y a las Figuras 16 a 19, el elemento 8 de recepción de varilla es una parte que está
separada del elemento 7 de presión. Es una parte sustancialmente cilíndrica que comprende un primer extremo con 40
una superficie extrema libre 8a y un segundo extremo opuesto con una superficie extrema libre 8b. Adyacente al 
primer extremo con la primera superficie extrema 8a, hay un rebaje sustancialmente rectangular 81 que corta tal 
porción del cilindro de forma que permanecen dos tramos verticales libres 81 a, 81 b, la superficie extrema libre de 
los cuales forma la primera superficie extrema 8a. En el segundo extremo 8b, hay una abertura 82, preferentemente 
una abertura circular, que se extiende a través del elemento 8 de recepción de varilla al interior del rebaje 81. Un 45
diámetro interno de la abertura 82 es menor que un diámetro externo de la primera superficie extrema 7a del 
elemento de presión, de forma que la primera superficie extrema 7a del elemento de presión pueda extenderse a 
través de la abertura 82 al elemento 8 de recepción de varilla. Además, el diámetro interno de la abertura 82 es 
sustancialmente el mismo que el diámetro externo, o tiene un tamaño ligeramente menor en comparación con el 
mismo, de la porción 78c de superficie externa cilíndrica de la prolongación anular 78b proporcionada en la porción 50
78 con forma de segmento cónico del elemento 7 de presión. Por lo tanto, se pueden mantener unidos el elemento 7 
de presión y el elemento 8 de recepción de varilla cuando la porción cónica 78 se extiende a través de la abertura 82 
del elemento 8 de recepción de varilla y la porción 78c de superficie externa cilíndrica de la prolongación 78 hace 
contacto con la superficie interna circundante del elemento 8 de recepción de varilla en la abertura 82 mediante un 
encaje por apriete.55

En la parte inferior del rebaje 81 entre los tramos 81a y 81 b se proporcionan dos prolongaciones cóncavas 83a, 83b 
con forma de segmento cilíndrico de soporte de varilla en ambos lados del orificio que forman la abertura 82. 
Preferentemente, se selecciona el radio de la porción cóncava 83a, 83b de forma que esté adaptado al radio de la 
varilla específica que ha de ser utilizada. Las prolongaciones 83a, 83b de soporte de varilla pueden estar separadas 
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de los tramos 83a, 83b por medio de un surco 84 en cada lado de la prolongación. La anchura del rebaje 81 es tal 
que se puede recibir la varilla 100 en el rebaje 81. Cuando se inserta la varilla 100 en el rebaje 81 del elemento 8 de 
recepción de varilla, puede apoyarse sobre las prolongaciones 83a, 83b de soporte de varilla. La altura de los tramos 
81a, 81b es tal que la primera superficie extrema 8a está ubicada ligeramente por encima de la superficie superior 
de varilla cuando la varilla 100 está colocada en el canal 81 y se apoya sobre las prolongaciones 83a, 83b de 5
soporte de varilla.

Un diámetro externo del elemento 8 de recepción de varilla es solo ligeramente menor que un diámetro interno del 
orificio 61 de la parte 6 de recepción, de forma que el elemento 8 de recepción de varilla pueda moverse en el orificio 
61 y sea guiado en su interior.

El elemento 8 de recepción de varilla comprende, además, en cada tramo 81 a, 81 b un rebaje alargado 85 que se 10
extiende sustancialmente desde la parte inferior del rebaje 81 hasta una distancia desde la primera superficie 
extrema 8a. Los rebajes 85 se extienden completamente a través de cada tramo 81a, 81b en una dirección radial. 
Los rebajes 85 tienen una anchura, de forma que se pueda acomodar el pasador 9 en los mismos. Un extremo 
inferior 85a de cada rebaje alargado 85 forma un tope para el pasador 9 que se extiende al rebaje respectivo. El tope 
evita que el elemento 8 de recepción de varilla se escape a través del primer extremo 6a de la parte 6 de recepción 15
cuando el elemento 7 de presión se encuentra en una posición de inserción. Además, los rebajes 85 pueden servir
junto con el al menos un pasador 9 como un dispositivo de fijación para mantener el alineamiento entre el rebaje 62 
de la parte 6 de recepción y el canal 61 del elemento 8 de recepción de varilla.

El elemento 8 de recepción de varilla también tiene en cada tramo aproximadamente en el centro de cada tramo en 
una dirección axial, una prolongación 86 que se extiende circunferencialmente con una superficie superior plana 86a 20
y una superficie inferior inclinada 86b, cuya inclinación es tal que la prolongación 86 pueda salirse de los surcos 66, 
67 cuando se empuja el elemento de recepción de varilla hacia abajo hacia el segundo extremo 6b de la parte 6 de 
recepción. La forma de la prolongación 86 es tal que, como puede verse en las Figuras 20a y 25, la prolongación 86 
encaja en el surco 66, 67, respectivamente, y puede hacer contacto con la superficie plana superior 86a contra el 
borde superior del surco 66, 67.25

Además, en cada tramo se proporciona un rebaje 87 con forma de segmento cilíndrico que se extiende 
longitudinalmente que se extiende desde la parte inferior del rebaje 81 hasta la primera superficie extrema 8a.

El dispositivo de anclaje óseo en su conjunto o en partes está fabricado de un material biocompatible, tal como un 
metal o aleación metálica biocompatible, por ejemplo titanio, acero inoxidable, una aleación de níquel-titanio, por 
ejemplo, Nitinol, o materiales plásticos biocompatibles, tales como, por ejemplo, polieteretercetona (PEEK).30

Con referencia a las Figuras 20a a 20c, el conjunto de acoplamiento puede estar montado de antemano de la 
siguiente forma. El elemento 8 de recepción de varilla y el elemento 7 de presión están insertados en la parte 6 de 
recepción. De ese modo, se puede insertar el elemento de presión a través de la abertura inferior 64 de la parte 6 de 
recepción. Se puede insertar el elemento 8 de recepción de varilla desde el primer extremo 6a de la parte de 
recepción ejerciendo presión ligeramente los tramos 81 a, 81b entre sí hasta que la prolongación 86 encaja a 35
presión en el segundo surco 67. El elemento 7 de presión, en la primera realización mostrada en las Figuras 20a y 
20b, se mantiene temporalmente en el elemento 8 de recepción de varilla mediante encaje por apriete. Esto se 
consigue mediante la porción superficial cilíndrica 78c de la prolongación 78b en el elemento 7 de presión que tiene 
un tamaño ligeramente mayor con respecto a la superficie interna del elemento 8 de recepción de varilla en la 
abertura 82. Se evita que se escape el elemento 8 de recepción de varilla a través del primer extremo 6a de la parte 40
de recepción durante la inserción del elemento de presión debido a que la superficie superior plana 86a hace 
contacto con el borde superior del segundo surco 67 en la parte 6 de recepción. El elemento 7 de presión también se 
encuentra en su posición más elevada, en la que la superficie plana 79a del collar 79 hace contacto con una 
segunda superficie extrema 8a del elemento 8 de recepción de varilla.

Mediante esta disposición, la porción 71 similar a un capuchón y, en particular, el anillo 75 con muescas están 45
ubicados en una posición en la que el orificio coaxial 61 tiene la porción ensanchada 61 a con el diámetro interno 
máximo. Según puede verse en la Fig. 20a, el anillo 75 con muescas tiene espacio para expandirse en esta 
posición.

En una realización alternativa, según se muestra en la Fig. 20c en la que el elemento de presión no tiene la 
prolongación anular 78b, por ejemplo con el elemento 7"’ de presión según se muestra en la Fig. 15, el elemento 7 50
de presión no se mantiene en la posición de inserción mediante encaje por apriete con el elemento 8 de recepción 
de varilla, sino mediante una conexión por encaje del borde más externo del collar 79 que se acopla con un tercer 
surco 69 en el lado interno de la parte de recepción. El tercer surco 69 puede ser pequeño y superficial, dado que 
solo es necesario para mantener el elemento de presión en la posición de inserción.

Con referencia a las Figuras 21 a 26b, se explicará el uso del conjunto 5 de acoplamiento junto con un elemento 1 55
de anclaje óseo y una varilla 100. Según se muestra en la Fig. 21, se implanta un elemento adecuado 1 de anclaje 
óseo en el hueso. En la Fig. 21, el número 200 de referencia muestra la superficie ósea. Debido a que se puede 
colocar el elemento 1 de anclaje óseo en el sitio de implantación sin que el conjunto de acoplamiento esté conectado 
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al mismo, se facilita la etapa de implantación del elemento 1 de anclaje óseo. A partir de entonces, se colocan el 
conjunto 5 de acoplamiento con el elemento 7 de presión y el elemento 8 de recepción de varilla en la posición de 
inserción sobre la cabeza 3 del elemento 1 de anclaje óseo. Según se muestra en la Fig. 23, la cabeza 3 entra en la 
parte 6 de recepción a través de la abertura inferior 64 y entra en la porción 71 similar a un capuchón del elemento 7 
de presión a través del segundo extremo abierto 7b del elemento 7 de presión. Cuando la cabeza 3 hace contacto 5
con el anillo 75 con muescas del elemento 7 de presión, el elemento 7 de presión ejerce presión con el collar 79 
contra la segunda superficie extrema 8b del elemento de recepción de varilla y desplaza el elemento de recepción 
de varilla hacia arriba hasta que la parte inferior 85a del rebaje alargado 85 del tramo 81b haga contacto con el 
pasador 9 que se extiende a través del tramo 62b de la parte 6 de recepción. Por lo tanto, se evita que el elemento 8 
de recepción de varilla sea empujado hacia fuera a través del primer extremo 6a de la parte 6 de recepción, cuando 10
se inserta la cabeza.

El elemento 7 de presión puede girar en la parte de recepción. Puede colocarse de forma que la porción rebajada 73 
que proporciona el ángulo aumentado de giro se encuentre en una posición específica. Para conseguir esto, se 
puede proporcionar una característica (no mostrada) de alineamiento que permita girar el elemento de presión, de 
forma que la porción rebajada 73 adopte la posición deseada.15

Una introducción adicional de la cabeza 3 en la porción 71 similar a un capuchón expande el anillo 75 con muescas 
en la porción ensanchada 61 a del orificio 61 de la parte 76 de conexión. A continuación, se puede insertar 
completamente la cabeza 3. Debido a que el anillo 75 con muescas no se expande en la banda 76 de conexión, la 
inserción de la cabeza 3 puede no ser precisamente coaxial con el eje central C, sino que, en vez de ello, puede 
estar ligeramente desplazada o desalineada con respecto al eje central C. Mediante una introducción adicional de la 20
cabeza 3, se puede expandir el anillo 75 con muescas hasta un grado máximo y permite que la cabeza 3 entre en la 
porción superior de la cámara interior hueca 72 hasta que la cabeza 3 haga contacto con la pared interna de la 
cámara 72. Aquí, el anillo 75 con muescas puede contraerse elásticamente en torno a la cabeza 3, según se 
muestra en la Fig. 23.

Cuando la cabeza 3 hace contacto con la pared interna de la porción 71 similar a un capuchón en la región superior, 25
el anillo 75 con muescas abarca una porción de la cabeza 3 por debajo de la región con el diámetro máximo E, 
según puede verse en la Fig. 23. En esta condición, el anillo 75 con muescas sujeta por fricción la cabeza 3, de 
forma que se pueda girar el elemento 1 de anclaje óseo hasta una posición angular deseada con respecto a la parte 
6 de recepción y pueda ser mantenido ahí mediante el encaje por fricción entre el elemento 7 de presión y la cabeza 
3.30

Finalmente, la tracción de la parte 6 de recepción y la presión descendente del elemento 8 de recepción de varilla 
con un instrumento (no mostrado), según se muestra en la Fig. 24, presiona al anillo 75 con muescas al interior de la 
porción 61b que se estrecha, de forma que la superficie externa ahusada 71a del anillo 75 con muescas se acople 
con la porción 61b que se estrecha de la parte 6 de recepción. Simultáneamente, la prolongación 86 encaja en el 
primer surco 66 de la parte 6 de recepción. En esta condición, según se muestra en la Fig. 24, se evita que el 35
elemento 8 de recepción de varilla se mueva hacia arriba debido al tope proporcionado por el borde superior del
surco 66 contra el que hace contacto la superficie superior plana 86a de la prolongación 86 del elemento 8 de 
recepción de varilla. La cabeza 3 ya está sujeta por la porción 71 similar a un capuchón del elemento 7 de presión. 
Debido a que el anillo 75 con muescas está ubicado entre la cabeza 3 y la porción 61b que se estrecha de la parte 
de recepción, se estrecha la abertura inferior 64 de la parte 6 de recepción y se evita que la cabeza 3 se salga o que 40
sea empujada fuera a través de la abertura inferior 64. Esta es la condición previa de bloqueo.

En un uso clínico, normalmente se insertan al menos dos dispositivos de anclaje óseo en el hueso y se alinean las 
partes de recepción. Debido a que se mantiene la cabeza 3 del elemento 1 de anclaje óseo en el elemento de 
presión mediante una fuerza de rozamiento, se puede alinear manualmente con facilidad la parte 6 de recepción y 
se puede mantener su posición angular mediante la fuerza de rozamiento entre la cabeza y el elemento 7 de 45
presión. Entonces, según puede verse en la Fig. 25, se inserta la varilla 100 en la parte 6 de recepción y se enrosca
el elemento 10 de bloqueo entre los tramos 62a, 62b de la parte 6 de recepción. La varilla 100 está soportada en 
primer lugar por las superficies 83a, 83b de soporte del elemento 8 de recepción de varilla. El apriete del elemento 
de bloqueo mueve el elemento 8 de recepción de varilla ligeramente hacia abajo mientras que el elemento 10 de 
bloqueo solo hace contacto con la primera superficie extrema 8a del elemento 8 de recepción de varilla y ejerce una 50
fuerza en la primera superficie extrema 8a. Se transfiere la fuerza F por medio de la segunda superficie extrema 8b 
sobre la superficie extrema plana superior 79a del collar 79 del elemento 7 de presión a la cabeza 3 y desde la 
cabeza 3 al anillo 75 con muescas y la parte de recepción, según se muestra en la Fig. 25. Por medio de esto, se 
bloquea la cabeza 3 en su posición angular con respecto a la parte de recepción mientras que la varilla 100 sigue 
siendo amovible en la dirección del eje de la varilla.55

Con referencia ahora a las Figuras 26a y 26b, un avance adicional del elemento 10 de bloqueo tiene como resultado 
que la segunda superficie extrema 8b ejerza una fuerza F mayor sobre la superficie superior 79a del collar 79 del 
elemento 7 de presión, de manera que se deforme ligeramente el collar 79, según puede verse en la Fig. 26b. Por 
medio de esto, el elemento 8 de recepción de varilla puede moverse ligeramente más hacia abajo, de manera que el 
elemento 10 de bloqueo ejerza presión sobre la varilla. De ese modo, se fija la varilla. En esta condición, se 60
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transmite la fuerza a través de la varilla y la primera superficie extrema 7a del elemento 7 de presión sobre la cabeza 
3 y la parte 6 de recepción.

En la condición bloqueada, según se muestra en las Figuras 3 y 4, el elemento 1 de anclaje puede adoptar un mayor 
ángulo de giro cuando se encuentra haciendo contacto con la porción rebajada 73 del elemento de presión con el 
cuerpo que en una dirección opuesta.5

Si se tiene que corregir la posición de la varilla 100 con respecto a la parte 6 de recepción, se gira hacia atrás el 
elemento 10 de bloqueo hasta que se alivia la presión sobre la varilla y la varilla se vuelve de nuevo amovible 
libremente. Debido a que se mantiene el anillo 75 con muescas en la porción que se estrecha de la parte de 
recepción, se mantiene el bloqueo de la cabeza 3.

La Fig. 27 muestra un kit de un dispositivo de anclaje óseo con un conjunto de acoplamiento que comprende al 10
menos dos elementos 8, 8’ de recepción de varilla. El conjunto 5 de acoplamiento que comprende la parte 6 de 
recepción, el elemento 7 de presión y el elemento 8 de recepción de varilla es el mismo que se ha descrito 
anteriormente y puede tener todas las modificaciones descritas anteriormente. El elemento 8 de recepción de varilla 
es un primer elemento de recepción de varilla y está dimensionado y configurado para recibir la varilla 100 que es 
una primera varilla que tiene un primer diámetro externo. El elemento 8’ de recepción de varilla es un segundo 15
elemento de recepción de varilla que está dimensionado y configurado para recibir una segunda varilla 100’ que 
tiene un segundo diámetro menor que el primer diámetro de la primera varilla 100. Por consiguiente, las superficies 
83a’, 83b’ de soporte de varilla del segundo elemento 8’ de recepción de varilla pueden tener una curvatura que se 
corresponde con la segunda varilla 100’ que tiene el segundo diámetro. Además, una altura de los tramos verticales 
81ª’, 81 b’ del segundo elemento 8’ de recepción de varilla es menor que la altura de los tramos 81a, 81b del primer 20
elemento 8 de recepción de varilla, de forma que se prolongue solo ligeramente sobre la superficie superior de varilla 
de la segunda varilla 100’ cuando se inserta la segunda varilla 100’ en el elemento 8’ de recepción de varilla. Los 
tamaños del diámetro externo y del diámetro interno son idénticos a los del primer elemento 8 de recepción de 
varilla.

La Fig. 28 muestra el dispositivo de anclaje óseo que tiene el segundo elemento 8’ de recepción de varilla y que está 25
acoplado a la segunda varilla 100’. La Fig. 29 muestra el primer dispositivo de anclaje óseo que tiene el primer 
elemento 8 de recepción de varilla y que está acoplado con la primera varilla 100. Debido a que la altura del 
segundo elemento 8’ de recepción de varilla es menor que la altura del primer elemento 8 de recepción de varilla, se 
debe enroscar el elemento 10 de bloqueo más profundamente entre los tramos, según se muestra en la Fig. 27, en 
comparación con el caso en el que se utiliza el diámetro de la primera varilla 100, según se muestra en la Fig. 27.30

Por medio del kit, con un único dispositivo de anclaje óseo, se pueden utilizar diversas varillas con diversos 
diámetros seleccionando el elemento apropiado de recepción de varilla. Incluso es posible utilizar una varilla con 
secciones de distintos diámetros, por ejemplo, una varilla que tiene un primer diámetro en una sección y un segundo 
diámetro menor que el primer diámetro en otra sección. En este caso, el primer dispositivo de anclaje óseo tiene un 
primer elemento de recepción de varilla con una altura mayor y un segundo dispositivo de anclaje óseo tiene un 35
segundo elemento de recepción de varilla con una altura menor. El kit abre una variedad de aplicaciones y 
proporciona la ventaja de un sistema modular. Por ejemplo, para el elemento de anclaje óseo, se puede utilizar y 
combinar todo tipo de elementos de anclaje con el conjunto de acoplamiento. Estos elementos de anclaje son, por 
ejemplo, tornillos de distintas longitudes, con distintos diámetros, tornillos acanalados, tornillos con distintas formas 
de rosca, clavos, ganchos, etc. La cabeza y el cuerpo también pueden ser partes separadas que pueden conectarse 40
entre sí.

Además, se puede proporcionar un kit del conjunto de acoplamiento con al menos un elemento adicional de presión. 
Se puede diseñar el elemento de presión sin un rebaje para un ángulo aumentado de giro o puede tener varios 
rebajes, por ejemplo dos o más rebajes separados equidistantemente para que tenga ángulos aumentados de giro 
en dos o más direcciones. Al combinar los elementos como el elemento de presión y el elemento de recepción de 45
varilla con un receptor, se puede generar con facilidad el dispositivo más adecuado de anclaje óseo para una 
aplicación clínica específica.

Se describe una segunda realización del conjunto de acoplamiento con referencia a la Fig. 30. La Fig. 30 muestra el 
dispositivo de anclaje óseo con el elemento 1 de anclaje, la varilla 100 y el elemento 10 de bloqueo como en las 
anteriores realizaciones. El elemento 700 de presión difiere del elemento de presión de las anteriores realizaciones 50
porque está libre de una porción deformable que coopera con el elemento de recepción de varilla y no tiene la 
prolongación anular para conectarlo mediante encaje por apriete al elemento de recepción de varilla. En lugar de 
esto, el elemento 700 de presión comprende una prolongación anular 790 no deformable con una superficie superior 
plana 790a que coopera con una prolongación que se ensancha cónicamente 890 similar a un collar en el segundo 
extremo del elemento 800 de recepción de varilla. La prolongación 890 similar a un collar tiene una forma 55
sustancialmente inversa en comparación con el collar 79, según se ha descrito en las anteriores realizaciones. Es 
ligeramente flexible cuando se acopla con la superficie superior plana 790a del elemento 700 de presión cuando una 
carga actúa sobre el elemento 800 de recepción de varilla por medio del elemento 10 de bloqueo. Además, el 
elemento 800 de recepción de varilla comprende en su segundo extremo 8b una prolongación interna 880 con una 
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superficie externa cónica que está configurada para acoplarse con la superficie externa cónica de la porción cónica 
78 del elemento 700 de presión para sujetar temporalmente el elemento 700 de presión. En esta realización, la 
deformación tiene lugar en el elemento 800 de recepción de varilla. El efecto es el mismo que en las realizaciones 
descritas anteriormente, en concreto que el elemento de recepción de varilla puede moverse ligeramente hacia 
abajo cuando se aprieta el elemento 10 de bloqueo, de forma que la primera superficie extrema 7a del elemento de 5
presión se mueva hacia arriba para hacer contacto con la varilla y el elemento 10 de bloqueo pueda acoplarse con la 
varilla.

Se pueden contemplar diversas modificaciones de las realizaciones descritas anteriormente. La parte de recepción 
no está limitada a la forma exacta mostrada. El rebaje 61 no tiene que tener una forma exacta de U. El orificio 61
puede tener varias secciones de distintas anchuras, mientras que se proporcione la porción aumentada que 10
proporciona espacio para la expansión del elemento de presión. Se muestra que la porción se estrecha en la parte 
inferior de la parte de recepción es ahusada, pero también puede ser redondeada. Además, la superficie externa de 
la porción similar a un capuchón en el extremo inferior del elemento de presión puede estar redondeada. Las 
combinaciones de las superficies de la parte de recepción y del elemento de presión que pueden cooperar para 
sujetar la cabeza pueden ser ahusada y ahusada, ahusada y redondeada y, viceversa, redondeada y redondeada. El 15
elemento de presión puede tener una porción cilíndrica en vez de la porción cónica 78.

La cabeza y, en correspondencia, la cámara interior y la superficie exterior de la porción similar a un capuchón del 
elemento de presión pueden tener otra forma. Por ejemplo, puede haber presente dos porciones aplanadas 
opuestas que hacen la conexión de giro monoplanaria.

Se puede utilizar todo tipo de varillas. Aunque se muestran varillas con una superficie lisa, se pueden utilizar varillas 20
rugosas o varillas que tienen una estructura. Las varillas también pueden ser varillas flexibles.

Aunque en la presente memoria se dan a conocer diversas realizaciones distintas, se apreciará que se pueden
mezclar y emparejar distintos componentes de las distintas realizaciones para producir una variedad de otras
realizaciones distintas adicionales.

25
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto de acoplamiento para acoplar una varilla a un elemento de anclaje óseo, comprendiendo el 
conjunto (5) de acoplamiento
una parte (6) de recepción que tiene un primer extremo (6a), un segundo extremo (6b) y un eje central (C) que 
se extiende a través del primer extremo (6a) y del segundo extremo (6b),5
un rebaje (61) para recibir una varilla, y
un espacio (61a, 61b) de acomodación para acomodar una cabeza (3) de un anclaje óseo (1), teniendo el 
espacio (61a, 61b) de acomodación una abertura (64) en el segundo extremo (6b) para insertar la cabeza (3);
un elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) configurado para ser colocado, al menos parcialmente, en el espacio (61a, 61b) 
de acomodación, teniendo el elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión un primer extremo que comprende una 10
primera superficie extrema (7a) y un segundo extremo (7b) orientado hacia el segundo extremo (6b) de la parte 
(6) de recepción, un eje central coaxial con el eje central (C) de la parte (6) de recepción, y una porción flexible 
(71; 71’, 71") para sujetar una cabeza insertada (3),
un elemento (8, 8’, 800) de recepción de varilla que es una parte separada que comprende un primer extremo 
que comprende una primera superficie extrema (8a) y un canal (81) para insertar una varilla (100, 100’) 15
adyacente al primer extremo y un segundo extremo que tiene una segunda superficie extrema (8b) orientada 
hacia el segundo extremo (6b) de la parte (6) de recepción;
caracterizado porque la primera superficie extrema (7a) del elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión está 
configurada para extenderse al canal (81) del elemento (8, 8’) de recepción de varilla; y
en el que el elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión comprende una porción que está configurada para 20
cooperar con una porción del elemento (8, 8’, 800 de recepción de varilla bajo una carga axial, de manera que
se deformen la porción del elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700 de presión o la porción del elemento (8, 8’, 800) de 
recepción de varilla o ambas, de manera que se mueva la primera superficie extrema (7a) del elemento (7, 7’, 
7", 7"’, 700 de presión más al interior del canal (81) del elemento (8, 8’) de recepción de varilla en una dirección 
axial.25

2. El conjunto de acoplamiento de la reivindicación 1, en el que el elemento (8, 8’, 800) de recepción de varilla
tiene una abertura (82) en el segundo extremo y en el que la primera superficie extrema (7a) del elemento (7, 
7’, 7", 7"’, 700) de presión está configurada para extenderse a través de la abertura (82) del elemento (8, 8’) de 
recepción de varilla al canal (81) para la varilla (100, 100’), de manera que, cuando se deforme bien la porción 
del elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) o bien la porción del elemento (8, 8’, 800) de recepción de varilla, la primera 30
superficie extrema (7a) del elemento de presión forme un soporte de varilla.

3. El conjunto de acoplamiento de la reivindicación 1 o 2, en el que la parte (6) de recepción comprende una 
porción (61b) que se estrecha en una pared interna cerca de la abertura (64) que está configurada para 
cooperar con una porción superficial externa (71a) de la porción flexible (71) del elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de 
presión para sujetar una cabeza insertada (3) y evitar la retirada de la cabeza a través de la abertura (64).35

4. El conjunto de acoplamiento de la reivindicación 3, en el que la porción (61b) que se estrecha de la parte (6) de 
recepción y la porción superficial externa (71a) de la porción flexible (71) del elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de 
presión son ambas ahusadas o redondeadas o, si una está ahusada, la otra está redondeada, o viceversa.

5. El conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de 
presión es giratorio en la parte (6) de recepción cuando una cabeza insertada (3) no está bloqueada.40

6. El conjunto de acoplamiento según una de las reivindicaciones 1 a 5, en el que la porción flexible (71) del 
elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión tiene una primera muesca (74, 74’) separada del segundo extremo (7b) 
del elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión que se extiende, al menos parcialmente, en torno al eje central (C) y 
una segunda muesca (77, 77’) que se extiende desde el segundo extremo (7b) del elemento de presión hasta
la primera muesca, y en el que la primera muesca (74, 74’) se extiende alejándose de la segunda muesca (77, 45
77’) y es más larga que la segunda muesca.

7. El conjunto de acoplamiento de la reivindicación 6, en el que la primera muesca (74, 74’) define un anillo (75) 
con muescas que está configurado para abarcar lateralmente una cabeza insertada (3).

8. El conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 7, en el que la porción flexible (71) del elemento 
(7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión comprende una porción rebajada (73) en su pared interna en el segundo extremo 50
(7b) que permite que gire una cabeza insertada (3) con el cuerpo (2) con un mayor ángulo de giro en la 
dirección de la porción rebajada (73) que en una dirección opuesta.

9. El conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 8, en el que el elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de 
presión comprende una segunda porción cilíndrica (78) o con forma de segmento sustancialmente cónico que 
comprende el primer extremo con la primera superficie extrema (7a), y extendiéndose un orificio cilíndrico o 55
cónico coaxial (78a) desde el primer extremo hasta el interior de la primera porción flexible (71).
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10. El conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 9, en el que la porción del elemento (7, 7’, 7", 
7"’, 790) que coopera con la porción del elemento (8, 8’) de recepción de varilla está formada mediante una 
prolongación (79, 79’, 790) que se extiende en una dirección radial más allá de la circunferencia externa del 
primer extremo (7a) del elemento de presión.

11. El conjunto de acoplamiento de la reivindicación 10, en el que la prolongación (79) es un collar con forma 5
sustancialmente cónica que se extiende alejándose de la porción flexible (71) y hacia el primer extremo del 
elemento (7) de presión.

12. El conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 11, en el que el elemento (8, 8’, 800) de 
recepción de varilla comprende dos tramos separados (81a, 81b), cuyo extremo libre forma la primera 
superficie extrema (8a) y una superficie (83a, 83b, 83a’, 83b’) de soporte de varilla.10

13. El conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 12, en el que la parte (6) de recepción o el 
elemento (8, 8’) de recepción de varilla comprende una primera prolongación (9) de retención que está 
configurada para cooperar con un primer rebaje (85) de retención en el otro de la parte (6) de recepción y del 
elemento (8, 8’) de recepción de varilla, de forma que se proporcione un primer tope que evite que el elemento 
(8, 8’) de recepción de varilla se salga de la parte (6) de recepción a través del primer extremo (6a) en una 15
posición de inserción del elemento (8, 8’) de recepción de varilla que permite la inserción de una cabeza (3) en 
el elemento (7) de presión.

14. El conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 13, en el que el elemento (8, 8’) de recepción 
de varilla o la parte (6) de recepción comprende una segunda prolongación (86) de retención que está 
configurada para cooperar con un segundo rebaje (66) de retención en el otro de la parte (6) de recepción y del 20
elemento (8, 8’) de recepción de varilla, de forma que se proporcione un segundo tope que evite que el 
elemento (8, 8’, 800) de recepción de varilla se mueva hacia el primer extremo (6a) de la parte (6) de recepción 
cuando el elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión se encuentra en una posición en la que evita la retirada de 
una cabeza insertada.

15. El conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 14, en el que el elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de 25
presión está configurado para estar dispuesto en la parte (6) de recepción entre el elemento (8, 8’, 800) de 
recepción de varilla y el segundo extremo (6b) de la parte de recepción y está configurado para ser sujeto
temporalmente en una posición de inserción para una cabeza (3) mediante una conexión con el elemento (8, 
8’, 800) de recepción de varilla o con la parte (6) de recepción.

16. Un dispositivo de anclaje óseo que comprende30
el conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 15;
un elemento (1) de anclaje óseo que tiene un cuerpo (2) para anclarse a un hueso y una cabeza (3); y
una varilla (100, 100’); en el que la primera superficie extrema (8a) se prolonga sobre una superficie superior 
de una varilla insertada (100, 100’).

17. Un dispositivo de anclaje óseo que comprende35

un elemento (1) de anclaje óseo que tiene un cuerpo (2) para anclarse a un hueso y una cabeza (3);
una varilla (100, 100’);
un elemento (5) de acoplamiento, comprendiendo el elemento de acoplamiento
una parte (6) de recepción que tiene un primer extremo (6a), un segundo extremo (6b) y un eje central (C) 
que se extiende a través del primer extremo (6a) y del segundo extremo (6b),40
un rebaje (61) para recibir la varilla, y
un espacio (61a, 61b) de acomodación para acomodar la cabeza (3) del elemento (1) de anclaje óseo, 
teniendo el espacio (61a, 61b) de acomodación una abertura (64) en el segundo extremo (6b) para insertar 
la cabeza (3);
un elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión configurado para estar colocado, al menos parcialmente, en el 45
espacio (61a, 61b) de acomodación, teniendo el elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión un primer extremo 
que comprende una primera superficie extrema (7a) y un segundo extremo (7b) orientado hacia el segundo 
extremo (6b) de la parte (6) de recepción, un eje central coaxial con el eje central (C) de la parte (6) de 
recepción, y una porción flexible (71, 71’, 71") para sujetar una cabeza insertada (3),
un elemento (8, 8’, 800) de recepción de varilla que es una parte separada que comprende un primer 50
extremo que comprende una primera superficie extrema (8a) y un canal (81) para insertar una varilla (100, 
100’) adyacente al primer extremo y un segundo extremo que tiene una segunda superficie extrema (8b) 
orientada hacia el segundo extremo (6b) de la parte (6) de recepción;
en el que la primera superficie extrema (7a) del elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión está configurada 
para extenderse al canal (81) del elemento (8, 8’, 800) de recepción de varilla; y55
un elemento (10) de bloqueo que está configurado para avanzar en la dirección axial en la parte (6) de 
recepción para bloquear la cabeza (3) y la varilla (100, 100’);
en el que el elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión comprende una porción que está configurada para 
cooperar con una porción del elemento (8, 8’) de recepción de varilla bajo una carga axial ejercida por el 
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elemento (10) de bloqueo sobre el elemento (8, 8’) de recepción de varilla, de manera que se deforme bien 
la porción del elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) o bien la porción del elemento (8, 8’, 800) de recepción de varilla, 
de forma que se mueva la primera superficie extrema (7a) del elemento (7, 7’, 7", 7"’) de presión más al 
interior del canal (81) del elemento (8, 8’, 800) de recepción de varilla en una dirección axial.

18. El dispositivo de anclaje óseo de la reivindicación 17, en el que el elemento (8, 8’, 800) de recepción de varilla y 5
el elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión están dispuestos de forma que tras el apriete del elemento (10) de 
bloqueo, el elemento (10) de bloqueo ejerce inicialmente una carga por medio del elemento (8, 8’, 800) de 
recepción de varilla y del elemento (7, 7’, 7", 7"’, 700) de presión únicamente sobre la cabeza (3) y no sobre la 
varilla y, subsiguientemente, tras un apriete adicional del elemento (10) de bloqueo se ejerce una carga sobre
la varilla (100, 100’).10

19. El dispositivo de anclaje óseo de la reivindicación 17 o 18, en el que el conjunto (5) de acoplamiento es un 
conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 15.

20. Un kit que comprende un conjunto de acoplamiento de una de las reivindicaciones 1 a 15, en el que el 
elemento (8, 8’, 800) de recepción de varilla es un primer elemento (8, 800) de recepción de varilla que tiene un 
canal con una primera profundidad configurada para recibir una primera varilla (100) con un primer diámetro de 15
varilla y comprende, además, al menos un segundo elemento (8’) de recepción de varilla que tiene un canal 
(81’) con una segunda profundidad configurada para recibir una segunda varilla (100’) con un segundo 
diámetro de varilla, en el que la primera profundidad es distinta de la segunda profundidad.
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