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DESCRIPCIÓN

Sistema y técnicas para restaurar y mantener una
anatomía intervertebral.

La invención se refiere a un implante de acuerdo
con el preámbulo de la reivindicación 1.
Antecedentes

Un implante del tipo mencionado inicialmente se
conoce, por ejemplo, del documento EP 1099429A1.
De los documentos US 2004/0078079A1 y WO
03/037228A2, por ejemplo, se conocen otros implan-
tes que tienen una cavidad definida por paredes ante-
rior, posterior y laterales.

Se han diseñado varios instrumentos y procedi-
mientos quirúrgicos para la implantación de disposi-
tivos en el espacio discal entre las vértebras adyacen-
tes de la columna vertebral. Por ejemplo, los proce-
dimientos de fusión de vértebras pueden requerir la
distracción secuencial para restaurar la altura del es-
pacio discal antes de insertar un par de dispositivos
de fusión en el espacio discal en una relación acolada.
Para implantar estos dispositivos, se realiza una aber-
tura o aberturas iniciales en el espacio discal en las
ubicaciones a través de las cuales se deben insertar
los dispositivos. Un primer distractor se inserta en el
espacio discal en una de las ubicaciones del dispositi-
vo. Un segundo distractor más grande se inserta en el
espacio discal en otra de las ubicaciones del dispositi-
vo. La distracción secuencial en ubicaciones de espa-
cio discal alternativas es continua hasta que se obtiene
la altura del espacio discal deseada. Posteriormente se
retira el penúltimo. El espacio discal se prepara para
la inserción de un dispositivo de fusión en la ubica-
ción previamente ocupada por el distractor extraído
mientras que el otro distractor mantiene la altura del
espacio discal recuperada.

En otra técnica, se accede a un espacio discal es-
pinal y se distrae para la inserción de un implante.
La distracción del espacio discal se mantiene aplican-
do una fuerza de distracción a los tornillos del hueso
enganchados en las vértebras sobre cada lado del es-
pacio discal.

Aunque el procedimiento anterior puede ser eficaz
para algunas técnicas, existen desventajas. Por ejem-
plo, es necesaria la disección y retracción de tejido,
de vasculatura y de nervadura para acomodar el par
de distractores insertados en el espacio discal, o para
acomodar los distractores exteriores. La alternancia
de la distracción secuencial puede ser lenta y se ne-
cesitan muchas etapas para completar el proceso qui-
rúrgico. El enganche de los tornillos de hueso a las
vértebras y la aplicación de una fuerza de distracción
a los tornillos de hueso enganchados también requiere
tiempo y etapas adicionales en el procedimiento qui-
rúrgico.

Persiste una necesidad de instrumentos y técnicas
para restaurar y mantener una anatomía de espacio
discal espinal que minimice la disección y la retrac-
ción de tejido, vasculatura y la nervadura. También
persiste la necesidad de instrumentos y técnicas para
restaurar y mantener una anatomía del espacio discal
que minimice las etapas y la complejidad del procedi-
miento durante la cirugía.
Sumario

La invención provee un implante de acuerdo con
la reivindicación 1. Otras realizaciones de la inven-
ción se describen en las reivindicaciones dependien-
tes. Se proveen implantes que se pueden insertar y ex-

traer sucesivamente de un espacio discal espinal para
restaurar el espacio discal a una altura de espacio dis-
cal deseada y mantener posoperativamente la altura
del espacio discal espinal deseada cuando un implan-
te seleccionado se deja en el espacio discal espinal.

Se proveen implantes que tienen una configura-
ción final anterior de autodistractivan.

Los aspectos, formas y realizaciones asociados se-
rán evidentes de la siguiente descripción.
Breve descripción de los dibujos

Las realizaciones de acuerdo con las figuras 1A-
33 y 36-39 como tales no constituyen realizaciones
de la invención; sin embargo, describen aspectos de
la misma.

Las figuras 1A y 1B son vistas en alzado de un
instrumento de prueba de autodistracción y un par de
vértebras adyacentes antes y después de la inserción
del instrumento de prueba.

Las figuras 2A y 2B son vistas en alzado de un im-
plante de autodistracción y un par de vértebras antes
y después de la inserción del implante.

Las figuras 3A y 3B son vistas en alzado de una
parte distal de otra realización de un instrumento de
prueba de autodistracción y un par de vértebras adya-
centes antes y después de la inserción del instrumento
de prueba.

Las figuras 4A y 4B son vistas en alzado de otra
realización de un implante de autodistracción y un par
de vértebras adyacentes antes y después de la inser-
ción del implante.

La figura 5 muestra un conjunto de instrumentos
de prueba.

La figura 6 muestra un conjunto de implantes e
instrumentos de inserción de implantes.

La figura 7 es una vista en perspectiva de otra rea-
lización del implante y del instrumento de inserción
del implantes.

La figura 8 es una vista en perspectiva de una rea-
lización del implante de la figura 7.

La figura 9 es una vista en perspectiva despiezada
del implante de la figura 8.

La figura 10A es una vista en alzado de un extre-
mo proximal del implante de la figura 7 acoplado al
instrumento de inserción.

La figura 10B es una vista en alzado de un extre-
mo proximal del implante de la figura 7 desacoplado
del instrumento de inserción.

Las figuras 11A y 11B son una vista en planta y
vista lateral, respectivamente, de una parte distal de
otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 12A y 12B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 13A y 13B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 14A y 14B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 15A y 15B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 16A y 16B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 17A y 17B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.
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Las figuras 18A y 18B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 19A y 19B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 20A y 20B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 21A y 21B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 22A y 22B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 23A y 23B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 24A y 24B son una vista en planta y
vista lateral, respectivamente, de una parte distal de
otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 25A y 25B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 26A y 26B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 27A y 27B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 28A y 28B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

Las figuras 29A y 29B son una vista en planta y
una vista lateral, respectivamente, de una parte distal
de otra realización del instrumento de prueba.

La figura 30 es una vista en alzado de otra realiza-
ción de un implante.

La figura 31 es una vista de un extremo del im-
plante de la figura 30.

La figura 32 es una vista en sección a través de la
línea 32-32 de la figura 30.

La figura 33 es una vista ampliada de una parte del
implante de la figura 30.

La figura 34 es una vista en perspectiva de otra
realización de un implante.

La figura 35 es una vista en perspectiva de otra
realización de un implante.

La figura 36 es una vista en perspectiva de otra
realización de un instrumento de inserción.

La figura 37 es una vista ampliada de un extremo
distal del instrumento de inserción de la figura 36.

La figura 38 es una vista del extremo distal del ins-
trumento de inserción enganchado a un extremo pos-
terior de un implante.

La figura 39 es una vista en perspectiva de otra
realización de un instrumento de inserción.
Descripción de las realizaciones ilustradas

A los fines de promoción de una comprensión de
los principios de la invención, se hará referencia a
las realizaciones ilustradas en los dibujos y se usa-
rá un lenguaje específico para describir los mismos.
No obstante se entenderá que no se intenta limitar el
ámbito de la invención. Cualquiera de dichas altera-
ciones y otras modificaciones en el dispositivo ilus-
trado, y cualquier de dichas otras aplicaciones de los
principios de la invención ilustrados en la presente, se
contemplan como si ocurriesen normalmente para un

experto en la técnica a la que se refiere la invención.
Se proveen procedimientos, técnicas, instrumen-

tación e implantes para restaurar y/o mantener un es-
pacio discal espinal colapsado a una altura del espa-
cio discal deseada. Los instrumentos y los implantes
se pueden usar en técnicas que emplean instrumen-
tos y tecnología mínimamente invasivos para acceder
al espacio discal. El acceso al espacio discal colap-
sado puede ser uniportal, biportal o multiportal. Los
instrumentos y los implantes además se pueden usar
también en procedimientos quirúrgicos abiertos en los
que la piel y el tejido se diseccionan y se repliegan
para acceder al espacio discal espinal. Los procedi-
mientos, técnicas, instrumentos e implantes también
se pueden emplear en cualquier aproximación quirúr-
gica a la espina dorsal, incluyendo las aproximaciones
laterales, anterolaterales, posterolaterales, posteriores
y anteriores. Asimismo, los procedimientos quirúrgi-
cos, técnicas, instrumentos e implantes pueden tener
aplicación en todos los segmentos vertebrales de la
espina, incluso las regiones lumbar, torácica y cervi-
cal.

Con referencia ahora a la figura 1A, se muestra un
instrumento 20 de prueba del implante que tiene un
mango 22 proximal, un eje 24 que se extiende distal-
mente desde el mango 22, y un cuerpo 26 de prueba.
El cuerpo 26 de prueba incluye un extremo 28 proxi-
mal conectado con, o formado con, un extremo distal
del eje 24 y un extremo 30 de inserción anterior. El
cuerpo 26 de prueba 26 incluye además una superfi-
cie 26a superior y una superficie 26b inferior enfren-
tada. El cuerpo de prueba tiene una altura H1 entre
la superficie 26a superior y la superficie 26b inferior.
El extremo 28 proximal puede estar ahusado o estar
configurado de otro modo para proveer una transición
gradual entre las superficies 26a, 26b y facilitar la ex-
tracción del cuerpo 28 de prueba del espacio discal
espinal.

El instrumento 20 de prueba es insertable en un es-
pacio D discal colapsado entre las vértebras V1 y V2
adyacentes. La parte final anterior 30 se puede pro-
veer con una forma de tipo protuberancia redondeada
que permite que al menos que una parte de la par-
te final anterior 30 se inserte en un espacio D discal
no distraído y colapsado. A medida que el cuerpo de
prueba 26 avanza hacia dentro del espacio discal D,
los bordes de las vértebras V1 y V2 se montan ascen-
dentemente y descendentemente, respectivamente, a
lo largo de la parte de protuberancia redondeada de la
parte final anterior 30. Una vez que la parte final an-
terior 30 está totalmente insertada, el espacio discal
D colapsado se distrae para restaurar el espacio dis-
cal D’, como se muestra en la Figura 1B. El espacio
discal D’ recuperado tiene una altura entre los puntos
de contacto de las vértebras adyacentes V1, V2 que se
corresponde con la altura H1 del cuerpo de prueba 26
entre la superficie superior 26a y la superficie inferior
26b.

Con el cuerpo de prueba 26 inserto en el espacio
discal D, el cirujano puede determinar si el espacio
discal D ha sido distraído adecuadamente o ubicado
a una altura deseada del espacio discal por inspección
táctil y visual del instrumento de prueba 20 en el espa-
cio discal. Por ejemplo, si el instrumento de prueba 20
se mueve fácilmente, o no provee un ajuste completo,
en ese caso se puede extraer el instrumento de prueba
20 y se inserta un segundo instrumento de prueba que
tiene un cuerpo de prueba con una altura H1 mayor.
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Alternativamente, si el ajuste del cuerpo de prueba 26
es demasiado firme o no encaja, en ese caso se puede
extraer y se puede insertar otro instrumento de prueba
que tenga un cuerpo de prueba con una altura H1 en el
espacio discal D. El instrumento de prueba particular
20 que provea una altura de espacio discal recuperada
que se corresponda con una altura deseada del espacio
discal es reservado por el cirujano para la selección de
un implante.

En la Figura 2A se muestra un implante 40 que
tiene un cuerpo 42. El cuerpo 42 incluye un extremo
proximal 44 y un extremo de inserción anterior 46. El
cuerpo 42 además incluye una superficie superior 42a
y una superficie inferior 42b enfrentada. El cuerpo 42
tiene una altura H1 entre las superficies 42a, 42b. El
extremo de inserción anterior 46 tiene el mismo ta-
maño y forma que la parte final anterior 30 del cuerpo
de prueba 26. La altura H1 entre las superficies 42a y
42b del cuerpo de implante 42 es también la misma
altura H1 entre las superficies 26a, 26b del cuerpo de
prueba 26.

En uso, el implante 40 se puede seleccionar de un
conjunto de implantes que se corresponden en tama-
ño y forma con un conjunto de cuerpos de instrumento
de prueba 26. El implante seleccionado se correspon-
de en tamaño y forma con el cuerpo de prueba 26 que
presenta el ajuste deseado y la altura deseada del es-
pacio discal para el espacio discal D colapsado. Una
vez seleccionado el implante 40, se extrae el cuerpo
de prueba 26 del espacio discal D’ recuperado, y el
espacio discal D’ recuperado se colapsa al menos par-
cialmente. El implante 40 tiene una parte final anterior
46 que es del mismo tamaño y forma que el cuerpo de
prueba 26, y el implante 40 será insertable en el es-
pacio discal D colapsado ya que el cuerpo de prueba
26 fue insertable en el espacio discal D colapsado. El
implante 40 recupera y mantiene posoperativamente
el espacio discal D colapsado a una altura H1 deseada
del espacio discal entre las vértebras V1 y V2, como
se muestra en la Figura 2B.

Con referencia a la Figura 3A, se muestra una rea-
lización alternativa del instrumento de prueba 20’. El
instrumento de prueba 20’ puede incluir un mango
proximal (no mostrado), un eje 24 que se extiende dis-
talmente desde el mango, y un cuerpo de prueba 26’.
El cuerpo de prueba 26’ incluye un extremo proximal
28’ conectado con, o formado con, un extremo distal
del eje 24’ y un extremo de inserción anterior 30’. El
cuerpo de prueba 26’ además incluye una superficie
superior 26a’ y una superficie inferior 26b’ enfrenta-
da. El cuerpo de prueba tiene una altura H1 entre la
superficie superior 26a’ y la superficie inferior 26b’.
El extremo proximal 28’ puede estar ahusado o estar
configurado de otro modo para permitir una transición
gradual entre las superficies 26a’, 26b’ y facilitar la
extracción del cuerpo de prueba 26’ del espacio dis-
cal espinal.

El instrumento de prueba 20’ es insertable en un
espacio D discal colapsado entre las vértebras adya-
centes V1 y V2. La parte final anterior 30’ puede estar
dotada con una parte de protuberancia ahusada agresi-
vamente en comparación con la parte final anterior 30,
que está superpuesta sobre la parte final anterior 30’
en la figura 3A para comparación. La parte final ante-
rior 30’ puede tener una parte de protuberancia 30a’
terminal puntiaguda o despuntada. La parte de pro-
tuberancia 30a’ puede ser relativamente pequeña en
altura para su inserción en un espacio discal D seve-

ramente colapsado. Por ejemplo, la altura de la parte
de protuberancia 30a’ puede estar entre 3 milímetros
y aproximadamente 5 o 6 milímetros. La parte final
anterior 30’ además incluye una superficie de transi-
ción superior 30b’ y una superficie de transición infe-
rior 30c’. Las superficies de transición 30b’, 30c’ se
extienden desde la parte de protuberancia 30a’ hasta
una respectiva de entre la superficie superior 26a’ y la
superficie inferior 26b’. Las superficies de transición
30b’, 30c’ permiten una transición suave y gradual
para la separación de las vértebras colapsadas V1 y
V2 a medida que el cuerpo de prueba 26’ es avanzado
hacia dentro del espacio discal D colapsado. Como se
muestra en la figura 3B, una vez que la parte final an-
terior 30’ está totalmente inserta, el espacio discal D
colapsado se distrae o se recupera mediante el cuerpo
26’. Las vértebras V1’ y V2’ pueden estar separadas
por la altura H1 para permitir la recuperación del es-
pacio discal D’ que tiene una altura entre las placas
terminales de las vértebras adyacentes que se corres-
ponde con la altura H1 del cuerpo de prueba 26’ en-
tre la superficie superior 26a’ y la superficie inferior
26b’.

En la Figura 4A, se muestra un implante 40’ que
tiene un cuerpo 42’. El cuerpo 42’ incluye un extre-
mo proximal 44’ y un extremo de inserción anterior
46’. El cuerpo 42’ además incluye una superficie su-
perior 42a’ y una superficie inferior 42b’ enfrenada.
El cuerpo 42’ tiene una altura H1 entre las superfi-
cies 42a’, 42b’. El extremo de inserción anterior 46’
tiene el mismo tamaño y forma que la parte final ante-
rior 30’ del cuerpo de prueba 26’. La altura H1 entre
las superficies 42a’, 42b’ del cuerpo del implante 42’
tiene la altura H1 entre las superficies 26a’, 26b’ del
cuerpo de prueba 26’.

La parte final anterior 46’ puede estar dotada con
una parte de protuberancia ahusada agresivamente tal
como la dotada con la parte final anterior 30’ del ins-
trumento de prueba 20’. La parte final anterior 46’
puede tener una parte de protuberancia 46a’ puntia-
guda o despuntada. La parte de protuberancia 46a’
puede ser relativamente pequeña en altura para su in-
serción en un espacio discal D severamente colapsa-
do. Por ejemplo, la altura de la parte de protuberancia
46a’ puede estar entre 3 milímetros o menos y apro-
ximadamente 5 o 6 milímetros. La parte final anterior
46’ además incluye una superficie de transición supe-
rior 46b’ y una superficie de transición inferior 46c’.
Las superficies de transición 46b’, 46c’ se extienden
desde la parte de protuberancia 46a’ hasta un respec-
tiva de entre la superficie superior 42a’ y la superficie
inferior 42b’. Las superficies de transición 46b’, 46c’
permiten una transición suave y gradual para la sepa-
ración de las vértebras colapsadas V1 y V2 a medida
que el cuerpo del implante 42’ avanza hacia dentro
del espacio discal D colapsado. La parte final anterior
30’ se inserta totalmente para restaurar el espacio dis-
cal D colapsado. Como se muestra en la Figura 4B, el
espacio discal D’ distraído o recuperado entre las vér-
tebras V1’ y V2’ tiene una altura entre las placas ter-
minales de las vértebras adyacentes V1’, V2’ que se
corresponde con la altura H1 del cuerpo del implan-
te 42’ entre la superficie superior 42a’ y la superficie
inferior 42b’.

En uso, el implante 40’ puede ser seleccionado de
un conjunto de implantes que tienen similares confi-
guraciones pero diferentes alturas H1. El implante 40’
se puede seleccionar para que se corresponda en altu-
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ra con el cuerpo de prueba 26’ que provee el ajuste y
la altura del espacio discal deseados para el espacio
discal D colapsado. Una vez seleccionado el implante
40’, se extrae el último cuerpo de prueba inserto 26’
del espacio discal D’ recuperado, y el espacio discal
D’ recuperado se colapsa. Sin embargo, dado que la
parte final anterior 46’ del implante 40’ es la misma
que la parte final anterior 30’ del cuerpo de prueba
26’, y el último cuerpo de prueba inserto 26’ era in-
sertable en el espacio discal colapsado D, el implante
seleccionado 40’ también se podrá insertar en el es-
pacio discal D colapsado. De esta manera, el implan-
te 40’ provee un espacio discal D’ recuperado que se
corresponde con la altura deseada del espacio discal
indicada por el cuerpo de prueba 26’, y el implan-
te 40’ inserto y seleccionado mantiene posoperativa-
mente el espacio discal D’ recuperado a una altura H1
deseada del espacio discal.

En las realizaciones de las figuras 1A-4B, se con-
templa que los implantes 40, 40’ puedan estar unidos
separablemente al extremo distal del eje 24 para su
inserción en el espacio discal D colapsado. Además
se contempla que, en vez de permitir la separación de
instrumentos de prueba, se pueda establecer una se-
rie de implantes 40, 40’ que puedan ser de altura H1
creciente. El cirujano podría insertar y, si fuera ne-
cesario, extraer varios de los implantes 40, 40’ para
determinar cuál de las varias alturas de loa implan-
tes establece una altura deseada del espacio discal. El
implante que establece la altura del espacio discal de-
seada puede dejarse en el espacio discal para mante-
ner posoperativamente la altura deseada del espacio
discal. El número de etapas del procedimiento quirúr-
gico y el tiempo necesario para cirugía pueda reducir-
se mas aportando dichos implantes de autodistracción
que no requieren predistracción del espacio discal co-
lapsado para su inserción. Sin embargo, la instalación
de instrumentos de prueba puede ser ventajosa para
implantes hechos de algunos tipos de material óseo
u otro material que pueda no resistir el impacto en un
espacio discal colapsado dado que los instrumentos de
prueba presentan una indicación de que el implante se
ajustará antes de ser impactar en el espacio discal, re-
duciendo la posibilidad de dañar el implante durante
la extracción o durante la inserción.

También se contempla que los implantes 40’ se
pueden suministrarse en un conjunto de implantes de
alturas H1 crecientes. La altura en la parte final an-
terior 46’ puede ser la misma para cada implante 40’
del conjunto, de manera que cualquiera de los implan-
tes del conjunto pueda seleccionarse para su inser-
ción en el espacio discal colapsado cuando se acce-
da al mismo inicialmente. La distracción sucesiva de
los implantes 40’ puede no ser necesaria o se puede
minimizar si uno de los primeros implantes seleccio-
nados provee la altura y el ajuste deseados del espacio
discal. Por ejemplo, cada uno de los varios implantes
40’ de altura del conjunto puede incluir superficies de
transición 46b’, 46c’ que se ahúsan desde la misma
altura de la parte de protuberancia 46a’ que se provee
sobre cada implante a las alturas H1 que difieren entre
las superficies superior e inferior 42a’, 42b’ provistas
en cada implante.

En la Figura 5 se muestra un conjunto de instru-
mento de prueba 50 que tiene una cantidad de instru-
mentos de prueba 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
y 70. El instrumento de prueba 52 incluye un man-
go 52a, un eje 52b que se extiende distalmente desde

el mango 52a, y un cuerpo de prueba 52c. Cada uno
de los demás instrumentos de prueba incluye además
un mango, un eje y un cuerpo de prueba. Se contem-
pla que cada cuerpo de prueba de los instrumentos de
prueba presente una altura diferente entre una super-
ficie de contacto superior e inferior del mismo para
restaurar un espacio discal colapsado. Por ejemplo, el
instrumento de prueba 52 puede estar dotado con un
cuerpo de prueba que tenga la altura H más pequeña
del conjunto de instrumento 50, y el instrumento de
prueba 70 pueda estar dotado con un cuerpo de prueba
que tenga la altura H’ mayor del conjunto de instru-
mento 50. Los instrumentos de prueba restantes pue-
den aportar una cantidad de diferentes instrumentos
de prueba de altura entre H y H’. En una determinada
realización del conjunto de instrumento 50, la altura
de los instrumentos de prueba en el conjunto aumenta
en incrementos de un milímetro. En otra realización
determinada, las alturas varían entre 6 milímetros y
15 milímetros en incrementos de un milímetro. Tam-
bién se contemplan otros incrementos y otras gamas
de alturas.

En la Figura 6 se muestra un conjunto 80 de instru-
mentos de inserción de implantes 82, 84, 86. El instru-
mento 82 de inserción de implantes incluye un man-
go 82a, un eje 82b y un implante 82c acoplado libe-
rablemente al extremo distal del eje 82b. El implante
82c puede tener una altura H”’ entre sus superficies de
contacto vertebral superior e inferior. El instrumento
84 de inserción de implantes incluye un mango 84a,
un eje 84b y un implante 84c acoplado liberablemente
al extremo distal del eje 84b. El implante 84c puede
tener una altura H” entre sus superficies de contac-
to vertebral superior e inferior. El instrumento 88 de
inserción de implantes incluye un mango 86a, un eje
86b y un implante 86c acoplado liberablemente al ex-
tremo distal del eje 86b. El implante 86c puede tener
una altura H’ entre sus superficies de contacto verte-
bral superior e inferior. Como se muestra también en
la Figura 6, cada uno de los implantes 82c, 84c, 86c
es liberable de su instrumento de inserción de manera
que cualquiera de los implantes 82c, 84c, 86c pueda
ser seleccionado para su inserción e implantación po-
soperativa en el espacio discal.

Se contempla que el conjunto 80 de instrumentos
de inserción de implantes pueda estar dotado con el
conjunto 50 de instrumentos de prueba. Cada uno de
los implantes puede estar precargado sobre un eje del
instrumentos para ahorrar tiempo durante la cirugía.
Sin embargo, cada uno de los implantes podría tam-
bién suministrar separado con un solo eje de instru-
mento y, en ese caso, cuando se determine la altura
de implante deseada, se acopla el implante adecuado
al eje del instrumento. Las alturas H”’, H” y H’ de
los implantes 82c, 84c, 86c se corresponden con las
alturas H”’, H” y H’ de los cuerpos de prueba de los
instrumentos de prueba 66, 68 y 70, respectivamen-
te. En consecuencia, el cirujano determina cuál de los
cuerpos de prueba de los instrumentos de prueba 66,
68, o 70 tiene una altura que permite el ajuste desea-
do en el espacio discal insertando alternativamente los
seleccionados de los cuerpos de prueba en el espacio
discal. El cuerpo de prueba que presenta la altura del
espacio discal deseada es extraído y se selecciona el
instrumento de inserción de implantes que presenta
un implante con la misma altura, y el implante se in-
serta en el espacio discal para restaurar y mantener la
altura del espacio discal deseada.
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Se contempla que más de tres instrumentos de in-
serción de implantes 82, 84, 86 puedan estar dotados
con el conjunto de instrumentos de inserción de im-
plantes 80. Por ejemplo, un conjunto de instrumen-
tos de inserción de implantes podría estar dotado con
implantes que tenga, cada uno, una altura concordan-
te con la altura de uno de los cuerpos de prueba del
conjunto de instrumentos de prueba 50. Se contempla
además que, en vez de suministrar un conjunto de ins-
trumentos de prueba 50, un conjunto de instrumentos
de inserción de implantes 80 puede estar dotado con
una cantidad de implantes que determinen la variedad
de alturas deseada. Los implantes del conjunto de ins-
trumentos de inserción de implantes se insertan suce-
sivamente y, si fuera necesario, se extraen del espacio
discal colapsado. El implante que presente el ajuste
deseado y la altura deseada del espacio discal se deja
en el espacio discal para mantener posoperativamente
la altura del espacio discal.

En la Figura 7 se muestra un implante 110 acopla-
do al extremo distal de un instrumento de inserción
90. El instrumento de inserción 90 incluye un eje pro-
ximal 92 y un casquete final proximal 94. Un buje
intermedio 96 se localiza en el extremo distal del eje
proximal 92. Un extractor de prótesis u otro instru-
mento para asistir en el implante de impacto 110 den-
tro de un espacio discal puede asegurarse alrededor
del eje proximal 92 e impactarse contra el casquete
final 94 y/o el buje 96.

Extendiéndose distalmente desde el buje 96 se en-
cuentra un conjunto de accionador que incluye un pri-
mer miembro 98 y un segundo miembro 100. El pri-
mer miembro 98 incluye una parte de acoplamiento
108 en su extremo distal, y el segundo miembro 100
incluye una parte de acoplamiento 104 en su extre-
mo distal. El primero y el segundo miembros 98, 100
se acoplan giratoriamente al perno 106 de modo que
al menos una de las partes de acoplamiento 104, 108
es móvil con respecto a la otra parte de acoplamiento
alrededor del perno 106. En la realización ilustrada,
la parte de acoplamiento 104 es móvil alrededor del
perno 106 en el sentido de la flecha P1 moviendo el
mango 102 en losas sentidos de las flechas P2 para en-
ganchar y liberar el implante 110 entre los miembros
de acoplamiento 104, 108.

En una realización, el implante 110 se compone
de dos o más piezas de material que se pueden unir
entre sí temporalmente o permanentemente, y se pue-
den mantener juntas mediante el instrumento de inser-
ción 90 durante la inserción en el espacio discal. El
implante 110 incluye una parte terminal anterior de
autodistracción 116 para facilitar la inserción en un
espacio discal colapsado. En otra realización, el im-
plante 110 se compone de una sola pieza de material.
El material que comprende el implante 110 puede ser
compacto, poroso, con múltiples perforaciones, abier-
to y/o esponjoso, por ejemplo.

Otros detalles relativos a una realización del im-
plante 110 se muestran en la Figura 8. El implante
110 incluye un cuerpo 112 con una superficie supe-
rior 114 y una superficie inferior 117 enfrentada. Las
superficies superior e inferior 114, 117 pueden estar
dotadas con surcos, entrantes, crestas, bordes denta-
dos, rugosidades, picos, superficies rugosas o super-
ficies uniformes para enganchar las placas termina-
les de las vértebras adyacentes. El cuerpo 112 incluye
una parte terminal anterior 116 que está configurada
redondeada o ahusada de manera que el cuerpo 112

distrae las vértebras adyacentes a medida que se in-
serta en un espacio discal colapsado. El cuerpo 112
incluye también una pared terminal proximal 111, y
paredes laterales 113, 115 que se extienden entre la
pared terminal proximal 111 y la parte terminal ante-
rior 116. Como se muestra en las figuras 10A y 10B,
una primera muesca 124a de la pared lateral 113 y una
segunda muesca 124b de la pared lateral 115 cada una
se extiende distalmente desde, y se abren en, la pared
terminal proximal 111. La primera muesca 124a pue-
de estar dotada con una hendidura 126a en su interior,
y una segunda muesca 124 puede estar dotada con una
hendidura 126b en su interior.

En la Figura 9, el implante 112 se muestra en una
vista despiezada. El cuerpo 112 puede estar situado
en una primera sección lateral 112a y en una segun-
da sección lateral 112b. Las secciones laterales 112a,
112b incluyen, cada una, una parte correspondiente de
la superficie superior 114a, 114b, la superficie inferior
y la parte final anterior 116a, 116b. Una de las seccio-
nes laterales, tal como la sección lateral 112a, puede
estar dotada con una perforación 120, y la otra sec-
cion lateral, tal como la sección lateral 112b, puede
estar dotada con un perno 118. El perno 118 es inser-
table en la perforación 120 para asegurar las secciones
laterales 112a, 112b entre sí. La sección lateral 112a
incluye una superficie central 122a y la sección lateral
112b incluye una superficie central 122b. Las super-
ficies centrales 122a, 122b están situadas adyacentes
entre sí cuando las secciones laterales 112a, 122b es-
tán ensambladas. Las superficies centrales 122a, 122b
pueden estar dotadas, cada una, con picos y valles que
se entrelazan con picos y valles de la otra superficie
central para contribuir a mantener juntas las seccio-
nes laterales 112a, 112b y evitar el movimiento rela-
tivo entre ellas. En la realización ilustrada, los picos y
los valles se extienden en la dirección entre la superfi-
cie superior 114 y la superficie inferior 117. También
se contemplan otras orientaciones para los picos y los
valles, tales como extenderse entre la parte terminal
anterior 116 y la parte proximal 111, o extenderse dia-
gonalmente.

En la realización del implante 110 expuesta ante-
riormente, se contempla que el implante 110 puede
estar hecho con un corte en el hueso cortical de ma-
nera que los ejes longitudinales de las secciones late-
rales 112a, 112b entre partes finales anteriores 116a,
116b y el extremo proximal 111 son paralelos al eje
longitudinal del hueso anfitrión del que se cortan las
secciones. Cortando a través del hueso anfitrión longi-
tudinalmente para obtener las secciones de implante,
la parte final anterior 116 del implante 110 se dota con
una resistencia y durabilidad máximas para resistir el
impacto del implante 110 en el espacio discal. En otra
realización del implante 110 se contempla que el im-
plante 110 sea una unidad integral, y pueda estar he-
cha de una sola pieza de material óseo, o hecha de un
material no óseo.

Como se muestra en las figuras 10A y 10B, las
partes de acoplamiento 104, 108 son ubicables en
muescas 124a, 124b para enganchar el implante 110
al instrumento de inserción 90. La parte de acopla-
miento 104 puede incluir una protuberancia 105 ubi-
cable en el retén 126b, y la parte de acoplamiento 108
puede incluir una protuberancia 109 ubicable en el re-
tén 126a. En la Figura 10A, las partes de acoplamien-
to 104, 108 definen una anchura W2 entre los bordes
exteriores laterales de las mismas que es menor que
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la anchura W1 entre las paredes laterales 113, 115
del implante 110. De este modo, las partes de aco-
plamiento 104, 108 y el instrumento de inserción 90
no sobresalen lateralmente del implante 110 durante
la inserción. Como se muestra en la Figura 10B, las
partes de acoplamiento 104, 108 se alejan mutuamen-
te para desenganchar el implante 110 y eliminar las
protuberancias 105, 109 de los retenes 126b, 126a,
respectivamente de modo que el instrumento de in-
serción 90 puede ser extraído longitudinalmente del
implante 110. La anchura entre los bordes exteriores
laterales de los miembros de acoplamiento 104, 108
se pueden limitar en la posición desacoplada para que
se igual o inferior al ancho W1 del implante 110. De
esta manera, el instrumento de inserción 90 puede ser
desacoplado del implante 110 a la vez que mantiene
un perfil bajo que no sobresale o se proyecta lateral-
mente más allá de las paredes laterales 113, 115. Co-
mo consecuencia, la vía a través de la cual el implante
110 se ubica en el espacio discal colapsado sólo nece-
sita ser suficientemente grande como para acomodar
el implante 110.

Con referencia ahora a las figuras 11A-11B, se
muestra una realización de una parte distal 140 de un
instrumento de prueba que se une a un instrumento de
inserción. Otra realización de las partes distales 140
para los instrumentos de prueba se muestra en las fi-
guras 12A-20B que son similares a la parte distal de
la Figura 11A pero con propiedades geométricas que
difieren para determinar la altura deseada del espacio
discal. Sin embargo, como se menciona más adelan-
te, las partes distales de las figuras 12A-20B tienen
propiedades geométricas que difieren de la parte dis-
tal 140, aportando un conjunto de partes distales 140
que se pueden insertar en forma secuencial y extraer-
se desde un espacio discal colapsado para determinar
un implante apropiado para la inserción en el mismo.
Además, se contempla que los implantes se podrían
proveer con el mismo tamaño y la misma forma de
cada uno de los cuerpos de prueba de las partes dista-
les 140 que se muestran en las figuras 11A-20B.

La parte distal 140 incluye un cuerpo de prueba
142 y una parte de acoplamiento al eje 144 que se
extiende en forma proximal desde el cuerpo de prue-
ba 142. La parte de acoplamiento al eje 144 se puede
acoplar a un instrumento de inserción. Otras realiza-
ciones contemplan que el cuerpo de prueba 142 puede
ser integral con el instrumento de inserción. Las dis-
posiciones de acoplamiento 142 contempladas entre
el cuerpo de prueba 142 y el instrumento de inser-
ción incluyen conexiones de fijación, conexiones de
fricción, conexiones con tornillos, conexiones rosca-
das, conexiones de bayoneta, y conexiones por retén
de bolas, por ejemplo. El cuerpo de prueba 142 inclu-
ye una superficie superior 142a y una superficie infe-
rior 142b para poner en contacto el punto de contacto
de las vértebras adyacentes. El cuerpo de prueba 142
también incluye las superficies laterales 142c y 142d.
Las superficies laterales dobladas o en cuña se extien-
den entre las superficies superior e inferior 142a, 142b
y las respectivas superficies laterales 142c, 142d. El
cuerpo de prueba 142 también incluye una parte fi-
nal anterior 146 y un extremo proximal 148. El extre-
mo proximal 148 puede ser estrecho para facilitar la
extracción del cuerpo de prueba 142 del espacio dis-
cal. La parte final anterior 146 incluye una parte de
protuberancia 146a y partes dobladas que representan
la transición hacia las superficies superior e inferior

142a, 142b.
La parte distal 140 incluye una longitud total L1,

y el cuerpo de prueba 142 incluye una longitud L2.
Las superficies superior e inferior 142a, 142b pueden
curvarse a lo largo de un radio R2 para aparearse en
general con la geometría del punto de contacto verte-
bral. Las superficies de transición superior e inferior
de la parte final anterior 146 pueden curvarse a lo lar-
go del radio R2’. El cuerpo de prueba 142 incluye una
altura máxima total H2 entre las superficies superior
e inferior 142a, 142b. Las superficies superior e in-
ferior 142a, 142b se pueden curvar para aportar una
altura H2’ en el extremo anterior 146. La altura H2’
es inferior a la altura H2 para facilitar la inserción de
la parte final anterior 146 dentro del espacio discal es-
pinal. El cuerpo de prueba 142 puede estar provisto de
un ancho total W2 entre las superficies laterales 142c
y 142d.

En las figuras 12A y 12B, la parte distal 140 está
provista de un cuerpo 142 que tiene las superficies su-
perior e inferior 142a, 142b que se curvan a lo largo
del radio R3. Las superficies de transición superior e
inferior de la parte final anterior 146 se curvan a lo lar-
go del radio R3’. El cuerpo de prueba 142 incluye una
altura máxima total H3 entre las superficies superior e
inferior 142a, 142b. Las superficies superior e inferior
142a, 142b se curvan para aportar una altura H3’ en
la parte final anterior 146. La altura H3’ es inferior a
la altura H3 para facilitar la inserción de la parte final
anterior 146 dentro del espacio discal espinal.

En las figuras 13A y 13B, la parte distal 140 es-
tá provista de un cuerpo 142 que tiene las superficies
superior e inferior 142a, 142b que se curvan a lo lar-
go del radio R4. Las superficies de transición superior
e inferior de la parte final anterior 146 se curvan a lo
largo del radio R4’. El cuerpo de prueba 142 tiene una
altura máxima total H4 entre las superficies superior e
inferior 142a, 142b. Las superficies superior e inferior
142a, 142b se curvan para aportar una altura H4’ en
la parte final anterior 146. La altura H4’ es inferior a
la altura H4 para facilitar la inserción de la parte final
anterior 146 dentro del espacio discal espinal.

En las figuras 14A y 14B, la parte distal 140 es-
tá provista de un cuerpo 142 que tiene las superficies
superior e inferior 142a, 142b que se curvan a lo lar-
go del radio R5. Las superficies de transición superior
e inferior de la parte final anterior 146 se curvan a lo
largo del radio R5’. El cuerpo de prueba 142 tiene una
altura máxima total H5 entre las superficies superior e
inferior 142a, 142b. Las superficies superior e inferior
142a, 142b se curvan para aportar una altura H5’ en
la parte final anterior 146. La altura H5’ es inferior a
la altura H5 para facilitar la inserción de la parte final
anterior 146 dentro del espacio discal espinal.

En las figuras 15A y 15B, la parte distal 140 es-
tá provista de un cuerpo 142 que tiene las superficies
superior e inferior 142a, 142b que se curvan a lo lar-
go del radio R6. Las superficies de transición superior
e inferior de la parte final anterior 146 se curvan a lo
largo del radio R6’. El cuerpo de prueba 142 tiene una
altura máxima total H6 entre las superficies superior e
inferior 142a, 142b. Las superficies superior e inferior
142a, 142b se curvan para aportar una altura H6’ en
la parte final anterior 146. La altura H6’ es inferior a
la altura H6 para facilitar la inserción de la parte final
anterior 146 dentro del espacio discal espinal.

En las figuras 16A y 16B, la parte distal 140 es-
tá provista de un cuerpo 142 que tiene las superficies
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superior e inferior 142a, 142b que se curvan a lo lar-
go del radio R7. Las superficies de transición superior
e inferior de la parte final anterior 146 se curvan a lo
largo del radio R7’. El cuerpo de prueba 142 tiene una
altura máxima total H7 entre las superficies superior e
inferior 142a, 142b. Las superficies superior e inferior
142a, 142b se curvan para aportar una altura H7’ en
la parte final anterior 146. La altura H7’ es inferior a
la altura H7 para facilitar la inserción de la parte final
anterior 146 dentro del espacio discal espinal.

En las figuras 17A y 17B, la parte distal 140 es-
tá provista de un cuerpo 142 que tiene las superficies
superior e inferior 142a, 142b que se curvan a lo lar-
go del radio R8. Las superficies de transición superior
e inferior de la parte final anterior 146 se curvan a
lo largo del radio R8’. El cuerpo de prueba 142 tiene
una altura máxima total H8 entre las superficies su-
perior e inferior 142a, 142b. Las superficies superior
e inferior 142a, 142b se curvan para aportar una altu-
ra H8’ en la parte final anterior 146. La altura H8’ es
inferior a la altura H8 para facilitar la inserción de la
parte final anterior 146 dentro del espacio discal es-
pinal. Las superficies superior e inferior 142a, 142b
además se estrechan a lo largo del extremo proximal
148 para formar el ángulo α con el eje central del ins-
trumento de inserción. El ángulo α provee una tran-
sición suave entre la parte de acoplamiento 144 y el
cuerpo 142 para evitar que el cuerpo 142 cuelgue o se
atrape en los puntos de contacto vertebrales cuando se
extrae.

En las figuras 18A y 18B, la parte distal 140 es-
tá provista de un cuerpo 142 que tiene las superficies
superior e inferior 142a, 142b que se curvan a lo lar-
go del radio R9. Las superficies de transición superior
e inferior de la parte final anterior 146 se curvan a lo
largo del radio R9’. El cuerpo de prueba 142 tiene una
altura máxima total H9 entre las superficies superior e
inferior 142a, 142b. Las superficies superior e inferior
142a, 142b se curvan para aportar una altura H9’ en
la parte final anterior 146. La altura H9’ es inferior a
la altura H9 para facilitar la inserción de la parte fi-
nal anterior 146 dentro del espacio discal espinal. Las
superficies superior e inferior 142a, 142b además se
estrechan a lo largo del extremo proximal 148 para
formar el ángulo α con el eje central del instrumento
de inserción.

En las figuras 19A y 19B, la parte distal 140 está
provista de un cuerpo 142 que tiene las superficies su-
perior e inferior 142a, 142b que se curvan a lo largo
del radio R10. Las superficies de transición superior
e inferior de la parte final anterior 146 se curvan a lo
largo del radio R10’. El cuerpo de prueba 142 tiene
una altura máxima total H10 entre las superficies su-
perior e inferior 142a, 142b. Las superficies superior
e inferior 142a, 142b se curvan para aportar una altu-
ra H10’ en la parte final anterior 146. La altura H10’
es inferior a la altura H10 para facilitar la inserción
de la parte final anterior 146 dentro del espacio dis-
cal espinal. Las superficies superior e inferior 142a,
142b además se estrechan a lo largo del extremo pro-
ximal 148 para formar el ángulo α con el eje central
del instrumento de inserción.

En las figuras 20A y 20B, la parte distal 140 está
provista de un cuerpo 142 que tiene las superficies su-
perior e inferior 142a, 142b que se curvan a lo largo
del radio R11. Las superficies de transición superior
e inferior de la parte final anterior 146 se curvan a lo
largo del radio R11’. El cuerpo de prueba 142 tiene

una altura máxima total H11 entre las superficies su-
perior e inferior 142a, 142b. Las superficies superior
e inferior 142a, 142b se curvan para aportar una altu-
ra H11’ en la parte final anterior 146. La altura H11’
es inferior a la altura H11 para facilitar la inserción
de la parte final anterior 146 dentro del espacio dis-
cal espinal. Las superficies superior e inferior 142a,
142b además se estrechan a lo largo del extremo pro-
ximal 148 para formar el ángulo α con el eje central
del instrumento de inserción.

Se contempla que un conjunto de implantes de
auto-distracción podrían proveerse modificando cada
una de las partes distales 140 de las figuras 11A-20B
de modo que entre sus extremos distal y proximal el
implante tenga una longitud que se ajusta dentro del
espacio discal espinal. Por ejemplo, la parte de aco-
plamiento del eje 144 podría eliminarse, o el cuerpo
de prueba 142 podría truncarse en una pared del extre-
mo proximal 150. El extremo proximal del implante
podría incluir una perforación roscada en la pared del
extremo proximal, muescas en las paredes laterales u
otra configuración adecuada para el enganche libera-
ble con un instrumento de inserción.

En una realización específica de un conjunto de
instrumentos de prueba que emplea las partes distales
de las figuras 11A-20B, cada uno de los cuerpos 142
puede estar provisto de un ancho W3 de aproximada-
mente 10 milímetros y una longitud L1 de aproxima-
damente 42 milímetros. Cada una de las partes dista-
les 140 puede estar provista de una longitud completa
L2 de aproximadamente 60 milímetros. La parte final
anterior 146 puede estar provista de un radio R de 5
milímetros entre las superficies laterales 142c, 142d,
y el ángulo α puede ser de aproximadamente 25 gra-
dos.

En la realización específica, la altura H2 de la rea-
lización de la Figura 11A es de 6 milímetros. Cada
una de las alturas H3 a H11 puede aumentar en in-
crementos de un milímetro desde la altura H2 hasta
la altura H11. De este modo, la altura H11 es de 15
milímetros. Más aún, la altura reducida en cada una
de las partes finales anteriores, tal como la altura H2’,
puede ser de 4 milímetros, o 2 milímetros menos que
la altura H2. De manera similar, cada una de las al-
turas H3’ a H11’ puede ser de 2 milímetros menos
que las correspondientes alturas H3 a H11. Los radios
R2’ a R5’ que representan la transición entre la par-
te de protuberancia 146a y las superficies superior e
inferior 142a, 142b pueden ser, cada uno, de 2 milí-
metros. Los radios R6’ y R7’ pueden ser, cada uno,
de 3 milímetros, y los radios R8’ a R11’ pueden ser,
cada uno, de 4 milímetros.

La realización específica también contempla que
la superficie superior e inferior 142a, 142b, tenga una
curvatura diferente para cada uno de los cuerpos 142
para conformarse a un punto de contacto vertebral ad-
yacente asociado con la altura de distracción particu-
lar que provee el cuerpo particular 142. Por ejemplo,
el radio R2 puede ser de aproximadamente 221 mi-
límetros, el radio R3 puede ser de aproximadamente
179 milímetros, el radio R4 puede ser de aproximada-
mente 152 milímetros, el radio R5 puede ser de apro-
ximadamente 133 milímetros, el radio R6 puede ser
de aproximadamente 119 milímetros, el radio R7 pue-
de ser de aproximadamente 108 milímetros, el radio
R8 puede ser de aproximadamente 100 milímetros, el
radio R9 puede ser de aproximadamente 92 milíme-
tros, el radio R10 puede ser de aproximadamente 86
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milímetros y el radio R11 puede ser de aproximada-
mente 81 milímetros.

Aunque se han provisto características específicas
de dimensión y geometría para una realización par-
ticular de un conjunto de partes distales 140, debe
entenderse, sin embargo, que estos atributos de di-
mensión y geometría se proveen para una realización
específica, y otras realizaciones contemplan otras di-
mensiones que las provistas en la presente.

Con referencia ahora a las figuras 21A-21B, se
muestra una realización de una parte distal 240 de un
instrumento de prueba que se une a un instrumento de
inserción. Otras partes distales 240 de la realización
para los instrumentos de prueba se muestran en las fi-
guras 22A-29B que son similares a la parte distal de la
Figura 21A pero con propiedades geométricas que di-
fieren para determinar una altura deseada del espacio
discal. Sin embargo, como se menciona a continua-
ción, las partes distales de las figuras 22A-29B tienen
propiedades geométricas que difieren de la parte distal
240, aportando un conjunto de partes distales 240 que
pueden insertarse en forma secuencial y extraerse de
un espacio discal espinal colapsado para determinar
un implante apropiado para la inserción en el mismo.
Además, se contempla que los implantes podrían su-
ministrarse con el mismo tamaño y la misma forma
de cada uno de los cuerpos de prueba de las partes
distales 240 que se muestran en las figuras 21A-29B.

La parte distal 240 incluye un cuerpo de prueba
242 y una parte de acoplamiento al eje 244 que se ex-
tiende en forma proximal desde el mismo. La parte de
acoplamiento al eje 244 puede acoplarse a un instru-
mento de inserción. Otras realizaciones contemplan
que el cuerpo de prueba 242 puede ser integral con el
instrumento de inserción. Las disposiciones de aco-
plamiento 242 contempladas entre el cuerpo de prue-
ba 242 y el instrumento de inserción incluyen cone-
xiones de fijación, conexiones de fricción, conexiones
con tornillos, conexiones roscadas, conexiones de ba-
yoneta y conexiones por retén de bolas, por ejemplo.
El cuerpo de prueba 242 incluye una superficie supe-
rior 242a y una superficie inferior 242b para poner en
contacto el punto de contacto de las vértebras adya-
centes. El cuerpo de prueba 142 también incluye las
superficies laterales 242c y 242d. Las superficies late-
rales dobladas o en cuña se extienden entre las super-
ficies superior e inferior 242a, 242b y las respectivas
superficies laterales 242c, 242d. El cuerpo de prueba
242 también incluye una parte final anterior 246 y un
extremo proximal 248. El extremo proximal 248 pue-
de ser estrecho para facilitar la extracción del cuerpo
de prueba 242 del espacio discal. La parte final ante-
rior 246 incluye una parte de protuberancia 246a pla-
na o levemente doblada y superficies de transición su-
perior e inferior 246b, 246c que se extienden desde la
misma. Las superficies de transición superior e infe-
rior 246b, 246c proveen una altura de distracción que
aumenta gradualmente desde la parte de protuberan-
cia 246a para facilitar la distracción de las vértebras
adyacentes.

La parte distal 240 incluye una longitud total L1,
y el cuerpo de prueba 242. Las superficies superior
e inferior 242a, 242b pueden curvarse a lo largo de
un radio R3 para aparearse en general con la geome-
tría del punto de contacto vertebral. Las superficies
de transición superior e inferior 246b, 246c de la par-
te final anterior 246 pueden estrecharse a lo largo del
ángulo A1 con relación al eje central que se extien-

de en forma longitudinal a través del cuerpo 242. El
cuerpo de prueba 242 incluye una altura máxima to-
tal H3 entre las superficies superior e inferior 242a,
242b. Las superficies superior e inferior 242a, 242b
se estrechan desde la altura H3 hacia la altura H12
en la parte de protuberancia 246a. Un radio R12 pue-
de aportar una transición suave entre las superficies
de transición 246b, 246c y la parte de protuberancia
246a. La altura H12 es inferior a la altura H3 para fa-
cilitar la inserción de la parte final anterior 246 dentro
del espacio discal espinal. El cuerpo de prueba 242
puede estar provisto de un ancho total W3 entre las
superficies laterales 242c y 242d.

En las figuras 22A y 22B, la parte distal 240 está
provista de un cuerpo 242 que tiene las superficies su-
perior e inferior 242a, 242b que se curvan a lo largo
del radio R4. Las superficies de transición superior e
inferior 246b, 246c de la parte final anterior 246 pue-
den estrecharse a lo largo del ángulo A1 con relación
al eje central que se extiende en forma longitudinal
a través del cuerpo 242. El cuerpo de prueba 242 in-
cluye una altura máxima total H4 entre las superficies
superior e inferior 242a, 242b. Las superficies supe-
rior e inferior 242a, 242b se estrechan desde la altura
H4 hacia la altura H12 en la parte de protuberancia
246a. El radio R12 puede aportar una transición sua-
ve entre las superficies de transición 246b, 246c y la
parte de protuberancia 246a. La altura H12 es inferior
a la altura H4 para facilitar la inserción de la parte
final anterior 246 en el espacio discal espinal.

En las figuras 23A y 23B, la parte distal 240 está
provista de un cuerpo 242 que tiene las superficies su-
perior e inferior 242a, 242b que se curvan a lo largo
del radio R5. Las superficies de transición superior e
inferior 246b, 246c de la parte final anterior 246 pue-
den estrecharse a lo largo del ángulo A2 con relación
al eje central que se extiende en forma longitudinal
a través del cuerpo 242. El cuerpo de prueba 242 in-
cluye una altura máxima total H5 entre las superficies
superior e inferior 242a, 242b. Las superficies supe-
rior e inferior 242a, 242b se estrechan desde la altura
H5 hacia la altura H12 en la parte de protuberancia
246a. El radio R12 puede aportar una transición sua-
ve entre las superficies de transición 246b, 246c y la
parte de protuberancia 246a. La altura H12 es inferior
a la altura H5 para facilitar la inserción de la parte
final anterior 246 en el espacio discal espinal.

En las figuras 24A y 24B, la parte distal 240 es-
tá provista de un cuerpo 242 que tiene las superfi-
cies superior e inferior 242a, 242b que se curvan a
lo largo del radio R6. Las superficies de transición
superior e inferior 246b, 246c de la parte final an-
terior 246 pueden estrecharse a lo largo del ángulo
A2 con relación al eje central que se extiende en for-
ma longitudinal a través del cuerpo 242. El cuerpo
de prueba 242 incluye una altura máxima total H6
entre las superficies superior e inferior 242a, 242b.
Las superficies superior e inferior 242a, 242b se estre-
chan desde la altura H6 hacia la altura H12 en la par-
te de protuberancia 246a. El radio R12 puede aportar
una transición suave entre las superficies de transición
246b, 246c y la parte de protuberancia 246a. La altura
H12 es inferior a la altura H6 para facilitar la inser-
ción de la parte final anterior 246 en el espacio discal
espinal.

En las figuras 25A y 25B, la parte distal 240 está
provista de un cuerpo 242 que tiene las superficies su-
perior e inferior 242a, 242b que se curvan a lo largo
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del radio R7. Las superficies de transición superior e
inferior 246b, 246c de la parte final anterior 246 pue-
den estrecharse a lo largo del ángulo A3 con relación
al eje central que se extiende en forma longitudinal
a través del cuerpo 242. El cuerpo de prueba 242 in-
cluye una altura máxima total H7 entre las superficies
superior e inferior 242a, 242b. Las superficies supe-
rior e inferior 242a, 242b se estrechan desde la altura
H7 hacia la altura H12 en la parte de protuberancia
246a. El radio R12 puede aportar una transición sua-
ve entre las superficies de transición 246b, 246c y la
parte de protuberancia 246a. La altura H12 es inferior
a la altura H7 para facilitar la inserción de la parte
final anterior 246 en el espacio discal espinal.

En las figuras 26A y 26B, la parte distal 240 está
provista de un cuerpo 242 que tiene las superficies su-
perior e inferior 242a, 242b que se curvan a lo largo
del radio R8. Las superficies de transición superior e
inferior 246b, 246c de la parte final anterior 246 pue-
den estrecharse a lo largo del ángulo A4 con relación
al eje central que se extiende en forma longitudinal
a través del cuerpo 242. El cuerpo de prueba 242 in-
cluye una altura máxima total H8 entre las superficies
superior e inferior 242a, 242b. Las superficies supe-
rior e inferior 242a, 242b se estrechan desde la altura
H8 hacia la altura H12 en la parte de protuberancia
246a. El radio R12 puede aportar una transición sua-
ve entre las superficies de transición 246b, 246c y la
parte de protuberancia 246a. La altura H12 es inferior
a la altura H8 para facilitar la inserción de la parte fi-
nal anterior 246 dentro del espacio discal espinal. Las
superficies superior e inferior 242a, 242b además se
estrechan a lo largo del extremo proximal 248 para
formar el ángulo α con el eje central del instrumento
de inserción para una transición suave entre la parte
de acoplamiento 244 y el cuerpo 242 para evitar que
el cuerpo 242 cuelgue o se atrape en los puntos de
contacto vertebrales cuando se extrae.

En las figuras 27A y 27B, la parte distal 240 está
provista de un cuerpo 242 que tiene las superficies su-
perior e inferior 242a, 242b que se curvan a lo largo
del radio R9. Las superficies de transición superior e
inferior 246b, 246c de la parte final anterior 246 pue-
den estrecharse a lo largo del ángulo A4 con relación
al eje central que se extiende en forma longitudinal
a través del cuerpo 242. El cuerpo de prueba 242 in-
cluye una altura máxima total H9 entre las superficies
superior e inferior 242a, 242b. Las superficies supe-
rior e inferior 242a, 242b se estrechan desde la altura
H9 hacia la altura H12 en la parte de protuberancia
246a. El radio R12 puede aportar una transición sua-
ve entre las superficies de transición 246b, 246c y la
parte de protuberancia 246a. La altura H12 es inferior
a la altura H9 para facilitar la inserción de la parte fi-
nal anterior 246 dentro del espacio discal espinal. Las
superficies superior e inferior 242a, 242b además se
estrechan a lo largo del extremo proximal 248 para
formar el ángulo α con el eje central del instrumento
de inserción para una transición suave entre la parte
de acoplamiento 244 y el cuerpo 242 para evitar que
el cuerpo 242 cuelgue o se atrape en los puntos de
contacto vertebrales cuando se extrae.

En las figuras 28A y 28B, la parte distal 240 está
provista de un cuerpo 242 que tiene las superficies su-
perior e inferior 242a, 242b que se curvan a lo largo
del radio R10. Las superficies de transición superior e
inferior 246b, 246c de la parte final anterior 246 pue-
den estrecharse a lo largo del ángulo A4 con relación

al eje central que se extiende en forma longitudinal a
través del cuerpo 242. El cuerpo de prueba 242 inclu-
ye una altura máxima total H10 entre las superficies
superior e inferior 242a, 242b. Las superficies supe-
rior e inferior 242a, 242b se estrechan desde la altura
H10 hacia la altura H12 en la parte de protuberancia
246a. El radio R12 puede aportar una transición sua-
ve entre las superficies de transición 246b, 246c y la
parte de protuberancia 246a. La altura H12 es inferior
a la altura H10 para facilitar la inserción de la par-
te final anterior 246 dentro del espacio discal espinal.
Las superficies superior e inferior 242a, 242b además
se estrechan a lo largo del extremo proximal 248 para
formar el ángulo α con el eje central del instrumento
de inserción.

En las figuras 29A y 29B, la parte distal 240 está
provista de un cuerpo 242 que tiene las superficies su-
perior e inferior 242a, 242b que se curvan a lo largo
del radio R11. Las superficies de transición superior e
inferior 246b, 246c de la parte final anterior 246 pue-
den estrecharse a lo largo del ángulo A5 con relación
al eje central que se extiende en forma longitudinal a
través del cuerpo 242. El cuerpo de prueba 242 inclu-
ye una altura máxima total H11 entre las superficies
superior e inferior 242a, 242b. Las superficies supe-
rior e inferior 242a, 242b se estrechan desde la altura
H11 hacia la altura H12 en la parte de protuberancia
246a. El radio R12 puede aportar una transición sua-
ve entre las superficies de transición 246b, 246c y la
parte de protuberancia 246a. La altura H12 es inferior
a la altura H11 para facilitar la inserción de la par-
te final anterior 246 dentro del espacio discal espinal.
Las superficies superior e inferior 242a, 242b además
se estrechan a lo largo del extremo proximal 248 para
formar el ángulo α con el eje central del instrumento
de inserción.

Se contempla que podría proveerse un conjunto de
implantes de auto-distracción modificando cada una
de las partes distales 240 de las figuras 21A-29B de
modo que entre sus extremos distal y proximal el im-
plante tenga una longitud que se ajuste dentro del es-
pacio discal espinal. Por ejemplo, la parte de acopla-
miento al eje 244 podría eliminarse o el cuerpo de
prueba 242 podría truncarse en una pared del extre-
mo proximal 250. El extremo proximal del implante
podría incluir una perforación roscada en la pared del
extremo proximal, muescas en las paredes laterales u
otra configuración adecuada para el enganche libera-
ble con un instrumento de inserción.

En una realización específica de un conjunto de
instrumentos de prueba que emplea las partes distales
de las figuras 21A-29B, cada uno de los cuerpos 242
puede estar provisto de un ancho W3 de aproximada-
mente 10 milímetros y una longitud L1 de aproxima-
damente 42 milímetros. Cada una de las partes dista-
les 240 puede estar provista de una longitud completa
L2 de aproximadamente 60 milímetros. La parte final
anterior 246 puede estar provista de un radio R de 5
milímetros entre las superficies laterales 242c, 242d.

En la realización específica, la altura H3 de la rea-
lización de la Figura 21A es de 7 milímetros. Cada
una de las alturas H4 a H11 aumenta en incremen-
tos de un milímetro desde la altura H3 hasta la altura
H11. De este modo, la altura H11 es de 15 milíme-
tros. La altura H12 en la parte de protuberancia 246a
es de 3 milímetros para cada uno de los cuerpos 242.
Los radios R12 que representan la transición entre la
parte de protuberancia 246a y las superficies superior

10



19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 347 444 T3 20

e inferior 246b, 246c pueden ser de aproximadamente
1,5 milímetros.

Las superficies de transición 246b, 246c se extien-
den entre el radio R12 y las superficies superior e in-
ferior 242a, 242b. La orientación angular de las super-
ficies de transición 246b, 246c con relación al eje cen-
tral del cuerpo 242 puede oscilar desde el ángulo A1
al ángulo A5 para varias de las realizaciones que se
muestran. En una realización específica del conjunto
de instrumentos de prueba el ángulo A1 es de aproxi-
madamente 15 grados, el ángulo A2 es de aproxima-
damente 20 grados, el ángulo A3 es de aproximada-
mente 25 grados, el ángulo A4 es de aproximadamen-
te 30 grados y el ángulo A5 es de aproximadamente
35 grados. La realización específica además contem-
pla que las superficies superior e inferior 242a, 242b
pueden estar provistas de una curvatura diferente pa-
ra cada uno de los cuerpos 242. Por ejemplo, el radio
R3 puede ser de aproximadamente 179 milímetros, el
radio R4 puede ser de aproximadamente 152 milíme-
tros, el radio R5 puede ser de aproximadamente 133
milímetros, el radio R6 puede ser de aproximadamen-
te 119 milímetros, el radio R7 puede ser de aproxi-
madamente 108 milímetros, el radio R8 puede ser de
aproximadamente 100 milímetros, el radio R9 puede
ser de aproximadamente 92 milímetros, el radio R10
puede ser de aproximadamente 86 milímetros y el ra-
dio R11 puede ser de aproximadamente 81 milíme-
tros.

Aunque se han provisto características específicas
de dimensión y geometría para una realización par-
ticular de un conjunto de partes distales 240, debe
entenderse, sin embargo, que estos atributos de di-
mensión y geometría se proveen para una realización
específica, y otras realizaciones contemplan otras di-
mensiones que las provistas en la presente.

Con referencia ahora a las figuras 30-33, se mues-
tra otra realización del implante 310. El implante 310
incluye una parte final anterior de auto-distracción
316 para facilitar la inserción en un espacio discal
colapsado. El implante 310 puede estar compuesto
por una sola pieza de material o de múltiples pie-
zas de material como se mencionó anteriormente.
Otros ejemplos de implantes ensamblados se proveen
en la Solicitud de Patente Estadounidense Serie No.
10/669.779, que se incorpora a la presente por refe-
rencia en su totalidad. El material que comprende el
implante 310 puede ser sólido, poroso, con múltiples
perforaciones, abierto y/o esponjoso, por ejemplo. El
implante 310 puede fabricarse con una o más piezas
de material óseo, material no óseo o combinaciones
de los mismos.

El implante 310 incluye un cuerpo 312 que se ex-
tiende a lo largo de un eje longitudinal 319 entre una
parte final anterior 316 y una parte final posterior 311.
Las paredes laterales 313, 315 se extienden a lo largo
del eje 319 entre la parte final anterior 316 y la par-
te final posterior 311. El cuerpo 312 incluye una su-
perficie superior 314 y una superficie inferior opuesta
317. Las superficies superior e inferior 314, 317 pue-
den estar provistas de miembros de enganche 334, que
pueden estar compuestos por uno cualquiera o una
combinación de ranuras, recesos, crestas, bordes den-
tados, moleteados, puntas, o superficies rugosas pa-
ra enganchar los puntos de contacto de las vértebras
adyacentes. La parte final anterior 316 puede incluir
una configuración doblada o en cuña de modo que el
cuerpo 312 esté provisto de una protuberancia final

anterior que distrae las vértebras adyacentes ya que
está inserta en un espacio discal colapsado. El cuerpo
también además incluye una pared posterior proximal
321 y paredes laterales 313, 315 que se extienden en-
tre la pared final proximal 321 y la parte final anterior
316. Una primera muesca 324 en la pared lateral 313
y una segunda muesca 326 en la pared lateral 315 se
abren en proximidad de la pared final proximal 321, y
se extiende distalmente dentro de la parte final poste-
rior 311.

La pared final proximal 321 incluye una perfora-
ción 328 que se forma en la misma para facilitar el
enganche con una herramienta de inserción. La perfo-
ración 328 puede ser una perforación circular, y pue-
de estar roscada a lo largo para su enganche con un
puesto roscado de un instrumento de inserción. La
perforación 328 incluye una abertura final proximal
330 acampanada para facilitar la colocación del ins-
trumento de inserción en la perforación 328. Otras
realizaciones contemplan que la perforación 328 pue-
da ser suave y desenroscada. Incluso en otras reali-
zaciones, la perforación 328 es no circular. También
se contemplan impactos 310 sin la perforación 328, o
con múltiples perforaciones 328.

El implante 310 incluye una cavidad 332 que se
extiende entre y se abre en la superficie superior 314
y la superficie inferior 317. La cavidad 332 está en-
cerrada por las paredes laterales 313, 315, la parte fi-
nal anterior 316, y la parte final posterior 311. Las
paredes laterales 313, 315 incluyen los orificios 318,
320, respectivamente, que se extienden a través y en
comunicación con la cavidad 332. Los orificios 318,
310 incluyen una forma circular, si bien otras formas
y cantidades de orificios se contemplan en las paredes
laterales 313, 315. La cavidad 332 incluye una forma
oval o de pista de carreras cuando se observa desde
una de las superficies superior e inferior 314, 317, co-
mo se muestra en la Figura 32. Las superficies de la
pared interna de las paredes laterales 313, 315 se ex-
tienden paralelas entre sí y las superficies de la pared
interna de la parte final anterior 316 y la parte final
posterior 311 están dobladas y se extienden entre las
superficies internas de las paredes laterales 313, 315.

Los miembros de enganche 334, 344 se extienden
a lo largo de las paredes laterales 313, 315, y se pro-
yectan desde las superficies superior e inferior respec-
tivas 314, 317. Las superficies de enganche 334, 344
se extienden a lo largo de las partes de las paredes
laterales 313, 315 que se extienden a lo largo de la
cavidad 332. Las superficies superior e inferior 314,
317 incluyen un perfil de superficie suave a lo largo
de la parte final anterior 316 y la parte final poste-
rior 311. En consecuencia, las superficies de enganche
334, 344 están óptimamente posicionadas a lo largo
de las superficies curvas convexas y las superficies de
implante inferior para enganchar con el material óseo
más blando cerca del centro de los puntos de contacto
vertebrales para resistir el retroceso del implante 310.
Además, los perfiles de superficie suave en los extre-
mos anteriores y rezagados maximizan el área de su-
perficie de soporte del implante 310 en las partes de
las superficies superior e inferior 314, 317 adyacentes
al material óseo más duro en el borde cortical. Esto
mejora el mantenimiento de la distracción y la resis-
tencia al acomodamiento posoperatorio de la vértebra
adyacente cuando el implante 310 es posicionado en
el espacio discal espinal.

En una forma, los miembros de enganche 334, 344
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están en forma de dientes, e incluyen una pared fi-
nal anterior inclinada 316, una pared final posterior
vertical 338, y una superficie de transición 340 que
se extiende entre ellas, como se muestra en la Figu-
ra 33. Una ranura o receso 342 se extiende entre las
adyacentes de los dientes. Los dientes proyectan una
distancia 350 desde la superficie superior o inferior
respectiva 314, 317. En una forma, la superficie su-
perior e inferior 314, 317 se extiende a lo largo de
un arco definido por el radio 350, y las superficies de
enganche 334, 344 se extienden a lo largo de un ar-
co definido por el radio 352, siendo el radio 352 más
grande que el radio 350. Los dientes adyacentes están
separados por un espaciado 354 que se mide entre las
paredes finales posteriores adyacentes 338. Para man-
tener la orientación ortogonal de los dientes espacia-
dos a lo largo del arco formado por el radio 350, las
paredes finales posteriores 338 están orientadas en un
ángulo 356 en relación una con otra. Las paredes fi-
nales posteriores 338 son perpendiculares al arco for-
mado por el radio 350, y la pared final anterior 336
forma un ángulo 358 con la pared final posterior 338.
En una realización específica, el radio 352 es 1 mi-
límetro más grande que el radio 350, y el espaciado
354 es de 3 milímetros. El ángulo 358 puede oscilar
desde 0 grado hasta 90 grados en una realización; en
otra realización el ángulo 358 oscila desde 30 grados
hasta 80 grados; en otra realización más el ángulo 350
oscila desde 50 grados hasta 80 grados; e incluso en
otra realización el ángulo 358 es de 65 grados. Deben
entenderse, sin embargo, que se contemplan otros ra-
dios, espaciados y ángulos.

El implante 310 puede proveerse en un kit con una
cantidad de implantes que tienen varias alturas y/o
longitudes a partir de las cuales un cirujano puede se-
leccionar durante la cirugía para dar el ajuste deseado
del implante en el espacio discal espinal. Se contem-
pla que cada implante se provee con un ancho 360. En
una forma, el ancho 360 es el mismo para cada im-
plante en el kit. En otra forma, cada implante 310 in-
cluye una protuberancia final anterior que incluye un
perfil final anterior distalmente orientado, redondeado
para facilitar la inserción en un espacio discal sin dis-
tracción o parcialmente distraído. Incluso en otra rea-
lización, se provee una cantidad de implantes 310 en
un kit con una cantidad de distractores que incluyen
un cabezal que corresponde en tamaño y forma a los
correspondientes del implante 310. Como se mencio-
nó anteriormente, los distractores pueden incluir un
cabezal unido íntegramente a un eje o unido en forma
removible a un eje.

También se contempla que el implante 310 incluya
la cavidad 332 que provee una abertura de superficie
máxima a través del implante 310 para el desarrollo
óseo a través del implante. En una realización, la ca-
vidad 332 incluye un ancho que se extiende a través
de más del 50 por ciento del ancho 260 del implan-
te 310. En otra realización, la cavidad 332 incluye un
ancho que se extiende a través de más de aproximada-
mente 60 por ciento del ancho 360 del implante 310.
Incluso en otra forma, la cavidad 332 se extiende a
lo largo de más del 50 por ciento de la longitud del
implante 310 a lo largo del eje 319.

Se contempla cualquier material o composición
osteogenético u osteoinductivo para la colocación
dentro de las cavidades de cualquiera de las realiza-
ciones del implante mencionadas en la presente. Este
material incluye, por ejemplo, autoinjerto, aloinjerto,

xenoinjerto, hueso desmineralizado, sustitutos de in-
jerto óseo sintéticos y naturales, tales como biocerá-
micos y polímeros, y factores osteoinductivos. En los
casos en que el material óseo se coloca dentro de la
cavidad del implante, el material puede estar preen-
vasado dentro de la cavidad antes de que se implante
el dispositivo. También se puede utilizar un vehícu-
lo separado para sostener los materiales dentro de las
cavidades de los implantes. Estos vehículos pueden
incluir vehículos a base de colágeno, materiales bio-
cerámicos, tales como BIOGLASS®, composiciones
de hidroxiapatita y fosfato de calcio. El material vehi-
cular puede ser provisto en forma de una esponja, un
bloque, una lámina plegada, masilla de poliéster, pas-
ta, material de injerto u otra forma adecuada. Además,
las composiciones osteogenéticas contenidas dentro
de los implantes pueden contener una cantidad efec-
tiva de una proteína morfogenética ósea, un factor de
crecimiento β1 transformante, factor de crecimiento 1
de tipo insulínico, factor de crecimiento derivado de
plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico, proteí-
na de mineralización LIM (LMP) y combinaciones de
los mismos, u otro agente terapéutico o resistente a la
infección, que se mantenga dentro de un material por-
tador adecuado.

Con referencia a la Figura 34, se muestra otra rea-
lización del implante 410. El implante 410 es simi-
lar al implante 310, e incluye una superficie superior
curva convexa 416 y una parte final posterior opues-
ta 411. El implante 410 incluye la superficie superior
curva convexa 414 y una superficie inferior curva con-
vexa opuesta. Una primera pared lateral 413 y la pared
lateral paralela opuesta se extienden entre la parte fi-
nal anterior 416 y la parte final posterior 411. La pared
final proximal y posterior pueden incluir una perfora-
ción como se mencionó anteriormente con respecto al
implante 310. El implante 410 además puede proveer-
se sin una perforación en su pared final posterior. Un
par de muescas opuestas (sólo se muestra la muesca
424) se proveen en las paredes laterales 313, 315 para
facilitar el enganche con un instrumento de inserción
como se mencionó anteriormente con respecto al im-
plante 310. En contraste con el implante 310 que se
ilustró, el implante 410 incluye un cuerpo sólido y un
perfil de superficie suave a lo largo de sus superficies
superior e inferior para maximizar el soporte de la su-
perficie de soporte. Además, la parte final anterior 416
incluye una protuberancia con un perfil de superficie
final anterior doblada entre las paredes laterales a lo
largo de un arco definido por un radio 420. El perfil de
la superficie de la protuberancia también es redondea-
do entre las superficies superior e inferior del implan-
te 410. Los perfiles de la superficie de la protuberan-
cia final anterior pueden estar formados por múltiples
segmentos curvos que tienen diferentes radios, y ade-
más incluyen uno o más segmentos lineales.

El redondeo de la parte final anterior 416 medio
laterales entre las paredes laterales 413, 415 facilita la
colocación del implante 410 a través del tejido en el
acercamiento al espacio discal. Por ejemplo, la protu-
berancia redondeada elimina toda esquina abrupta en
el extremo anterior del implante. Las estructuras neu-
rales y otros tejidos se pueden empujar fuera de la vía
de inserción del implante debido al perfil de superficie
suave. El redondeo bidireccional de la protuberancia
final anterior, es decir entre las paredes laterales y en-
tre las superficies superior e inferior del implante, fa-
cilita la colocación del implante 410 en una abertura
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pequeña en el tejido anular distrayendo las vértebras
adyacentes y separando el tejido anular para formar
una abertura de un tamaño suficientemente minimi-
zado para acomodar la colocación del implante 410.
Incluso además, cuando el implante se posiciona en el
espacio discal, la protuberancia final anterior se pue-
de posicionar más fácilmente en el borde cortical de
los puntos de contacto en el extremo distante del es-
pacio discal. No hay bordes abruptos o transiciones
que puedan incrustarse o atraparse en el borde corti-
cal en su transición con la región curva cóncava de los
puntos de contacto vertebrales, facilitando el posicio-
namiento final del implante 410 en el espacio discal.

El implante 410 puede estar provisto de orificios
en sus paredes laterales, tal como se muestra con los
orificios 420, 422. Los orificios de la pared lateral pro-
veen una avenida para la fijación ósea dentro del im-
plante 410, permitiendo su anclaje en el espacio discal
durante la fusión. En la realización que se ilustra, se
proveen dos orificios, si bien se contemplan más de
dos orificios o menos de dos. Los orificios pueden in-
cluir un extremo ciego en el implante 410, o pueden
extenderse completamente a través del implante 410
en comunicación con una abertura en la pared lateral
opuesta. Otras realizaciones contemplan que las pare-
des laterales se provean sin orificios.

Con referencia a la Figura 35, se muestra otra rea-
lización del implante 510. El implante 510 es similar
al implante 410, e incluye una parte final anterior 516
y una parte final posterior opuesta 511. El implante
510 incluye la superficie superior curva convexa 514
y una superficie inferior curva convexa opuesta. Una
primera pared lateral 526 y la pared lateral paralela
opuesta 528 se extiende entre la parte final anterior
516 y la parte final posterior 511. La pared final pro-
ximal o posterior puede incluir una perforación y/o
muescas 524 para facilitar el enganche con un instru-
mento de inserción. El implante 510 además incluye
una cavidad 532 que se extiende entre y se abre en
la superficie superior e inferior de la misma. Las pa-
redes laterales 526, 528 incluyen orificios 518, 520,
respectivamente en comunicación con la cavidad cen-
tral 532.

En contraste con el implante 310 que se ilustra, el
implante 510 incluye un perfil de superficie suave a lo
largo de sus superficies superior e inferior, incluyen-
do las partes a lo largo de la cavidad 532. Además, la
parte final anterior 516 incluye una protuberancia re-
dondeada alrededor de un radio 512 entre las paredes
laterales, y también redondeada entre las superficies
superior e inferior, como se mencionó anteriormente
con respecto al implante 410.

Con referencia a la Figura 36, se muestra un ins-
trumento de inserción 550. El instrumento de inser-
ción 550 incluye un eje alargado 552 que se extiende
entre una parte proximal 554 y una parte de adheren-
cia distal 556 que sirve de miembro de acoplamiento
para acoplar el implante al eje 552. La parte proximal
554 incluye un mango 558 que se extiende en forma
transversal al eje 552. En una realización, el mango
558 está orientado en forma oblicua al eje 552 para
facilitar la manipulación y el movimiento con el ins-
trumento de inserción 550. El eje 552 se proyecta en
forma proximal desde el mango 558 hacia una parte
de alojamiento 560. La parte de alojamiento 560 in-
cluye un miembro de ajuste 562 alojado en la misma.
Un eje interno 564 (Figura 37) se extiende distalmen-
te desde el miembro de ajuste 562 y a través del eje

552 hacia la parte de adherencia distal 556. El miem-
bro de ajuste 562 provee una rueda selectora u otro
elemento de adherencia adecuado para facilitar al ci-
rujano la rotación del eje interno 564 dentro del eje
exterior 552 para el enganche del extremo distal del
eje interno 564 con un implante.

La parte de adherencia distal 556 incluye el miem-
bro corporal 566 y un par de dedos 568, 570 que se
extienden distalmente desde los laterales opuestos del
miembro corporal 566. El extremo distal del eje in-
terno 564 se proyecta distalmente desde el miembro
corporal 566 y se localiza en el centro entre los dedos
568, 570. Como se muestra en la Figura 38, los de-
dos 568, 570 se pueden posicionar en las respectivas
muescas del implante al cual el instrumento de inser-
ción 550 se engancha, tal como el implante 310 en la
realización que se ilustra. El eje interno 564 se puede
enganchar en la perforación en la pared final proxi-
mal del implante, tal como la perforación 328 del im-
plante 310. Las superficies externas de los dedos 568,
570 están alineadas o aplastadas con relación a las su-
perficies laterales externas de las paredes laterales del
implante de modo que los dedos 568, 570 no sobresa-
len de las mismas. Cuando se enganchan al implante,
los dedos 568, 570 definen un ancho total que es infe-
rior al ancho del implante entre las superficies latera-
les externas de sus paredes laterales. Esto minimiza el
perfil de inserción del implante y el ensamble del ins-
trumento, y facilita un acercamiento menos invasivo
al espacio discal espinal.

Con referencia a la Figura 39, se muestra otra rea-
lización del instrumento de inserción 580. El instru-
mento de inserción 580 incluye una parte de adheren-
cia distal 586 que forma un miembro de acoplamiento
para acoplar un implante al eje interno 584. La parte
de adherencia distal 586 incluye un miembro corporal
en un extremo distal del eje interno 584 que incluye
una parte básica 598 y un par de miembros de po-
larización 588, 590 separados por una ranura central
596. Los miembros de polarización 588, 590 se aco-
plan entre sí alrededor de una bisagra flexible o inte-
gral que se forma en la parte básica 598. Los dedos
592, 594 se extienden distalmente desde los respecti-
vos dedos de los miembros de polarización 588, 590.
La parte básica 598 incluye un perfil de superficie ex-
terna estrecha proximal. El eje exterior 582 se mueve
distalmente con relación al eje interno 584 y a lo largo
del perfil de superficie externa de al menos una parte
básica 598 para mover los miembros de polarización
588, 590 y de este modo los dedos 592, 594 entre sí
para adherir un implante entre ellos. El implante pue-
de ser liberado desplazando en forma proximal el eje
exterior 582 con relación al eje interno 584 para per-
mitir que los miembros de polarización 588, 590 y de
este modo los dedos 592, 594 se alejen mutuamente
hacia su estado normal.

Se contemplan varios mecanismos para mover el
eje exterior 582, 584. Por ejemplo, los ejes 582, 584 se
pueden enganchar en forma roscada entre sí y el eje
exterior 584 gira alrededor del eje interno 582 para
efectuar el movimiento proximal y distal entre ellos.
En otro ejemplo, los accionadores del mango proxi-
mal se acoplan al eje interno y exterior 582, 584, y
los mangos efectúan el movimiento lineal proximal
y distal entre los ejes a medida que los mangos se
manipulan. Además se contemplan otros mecanismos
adecuados para mover los ejes internos y exteriores
longitudinalmente entre sí.
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La presente invención contempla varios procedi-
mientos y conjuntos de instrumentos. Por ejemplo, el
cirujano puede determinar si un cuerpo de prueba o
implante provee una altura de espacio discal deseada
mediante retroalimentación táctil del cuerpo de prue-
ba o implante inserto, y también mediante inspección
visual. El cuerpo de prueba o implante inserto deben
estrechar suficientemente el tejido anular remanente
para proveer un enganche firme entre las superficies
superior e inferior del cuerpo de implante o prueba
y los puntos de contacto vertebrales adyacentes. De-
be estar presente un contacto superficial suficiente pa-
ra prevenir o minimizar el movimiento posoperatorio
de las vértebras adyacentes con relación al implante.
Al proveer a los cuerpos de prueba y a los cuerpos
del implante de partes finales anteriores de tamaño y
forma correspondientes, y al insertar los cuerpos de
prueba y los cuerpos de implante en un espacio discal
sin distracción, el cuerpo de prueba o implante inser-
to provee una retroalimentación inmediata al cirujano
respecto a la conveniencia del ajuste. Si la distracción
se mantuviese, por ejemplo, mediante un segundo dis-
tractor, la retroalimentación al cirujano del ajuste po-
soperatorio del implante no sería confiable o no es-
taría disponible, de existir, hasta que se eliminase la
distracción. Como tales, los cuerpos de prueba y los
implantes se pueden emplear sin el uso de distracción
externa o distracción mantenida en otra ubicación del
espacio discal durante la inserción del implante o el
cuerpo de prueba. Sin embargo, se puede utilizar dis-
tracción secundaria para mantener al menos parcial-
mente la distracción espacial al cabo del retiro de los
implantes y se pueden emplear cuerpos de prueba. Por
ejemplo, se pueden emplear tornillos pediculares y un
rodillo sobre el costado centralateral para mantener
al menos parcialmente la distracción obtenida con un
implante o cuerpo de prueba particular; sin embargo,
no se exige su uso.

Además, los cuerpos de prueba proveen una indi-
cación del ajuste del implante dentro de la ubicación
del espacio discal. Dado que el implante incluye una
parte final anterior y una altura que corresponde a la
del cuerpo de prueba, existe una confirmación inme-
diata para el cirujano de que el implante correspon-
diente se fijará en el espacio ocupado por el cuerpo de
prueba. Si la distracción se mantuviese en otra ubica-
ción en el espacio discal o exterior, no hay indicación
de que el implante se fijará en forma apropiada hasta
que el implante se inserte y la distracción se remueva.
Como resultado de ello, el implante puede apretar con
demasiada firmeza en el espacio discal cuando se eli-
mina la distracción, haciendo difícil el posterior retiro
del implante si no se obtiene un ajuste apropiado. En
forma alternativa, el implante puede estar demasiado
flojo cuando la distracción se retira debido a una so-
bredistracción del espacio discal.

Los implantes se pueden impactar o empujar den-
tro del espacio discal. Como resultado de ello, se mi-
nimiza la ruptura del tejido anular y del tejido que
está próximo al espacio discal colapsado dado que la
huella lateral y vertical del implante en el espacio dis-
cal puede ser la misma que la huella lateral y vertical
ocupada en la aproximación del implante al espacio
discal. Además, al proveer al implante de la misma
huella que el cuerpo de prueba en forma lateral y ver-
tical, y realizando la distracción y la inserción del im-
plante a través del mismo portal o vía, no es necesaria
una disección y/o retracción del tejido adicional para

acomodar la distracción del espacio discal durante la
inserción del implante.

Los cuerpos de prueba y los implantes se pueden
insertar en el espacio discal con una mínima prepa-
ración del espacio discal. De acuerdo con un proce-
dimiento, se accede al espacio discal colapsado, y se
forma una abertura en el anillo que tiene un ancho que
corresponde al ancho de los cuerpos de prueba y/o a
los implantes. El material discal se retira a través de
la abertura anular, y, si el cirujano lo desea, se realiza
tratamiento manual para poner ásperos los puntos de
contacto con un rascador u otro instrumento de aspe-
reza adecuado. Los cuerpos de prueba y/o los cuerpos
de implante se insertan en forma secuencial y, si fuera
necesario, se extraen a través de la abertura anular y
dentro del espacio discal. Dado que los implantes son
de auto-distracción, no es necesario cincelar, taladrar
o formar de otro modo los puntos de contacto verte-
brales para recibir el implante, si bien estos pasos no
están excluidos. En consecuencia, se necesitan menos
etapas en el procedimiento quirúrgico dado que se eli-
minan los requerimientos de distracción bilateral, la
distracción externa, el cincelado, la perforación y el
escariado. Además, la falta de otros instrumentos o
dispositivos en el espacio discal facilita la visualiza-
ción de la preparación del espacio discal, la inserción
del cuerpo de prueba y/o la inserción del implante. La
eliminación de los instrumentos de corte en el espa-
cio discal también mejora teóricamente la seguridad
del procedimiento.

Se contemplan técnicas mínimamente invasivas
que emplean los instrumentos de prueba y los implan-
tes. En un paciente particular, los implantes se pueden
insertar mediante uno cualquiera o una combinación
de abordajes posteriores, postero-laterales, antero-la-
terales, transforaminales, laterales y/o anteriores. La
inserción del implante puede ocurrir a través de una
única vía a un espacio discal espinal colapsado, o a
través de múltiples vías al espacio discal colapsado, o
a través de múltiples vías a múltiples niveles de dis-
cos colapsados de la columna espinal. Dado que el
implante, y los instrumentos de prueba si se emplean,
se insertan dentro de la misma ubicación del espacio
discal a partir del mismo abordaje, el procedimiento
completo para la inserción de un implante se puede
completar a través de una vía. Si se debe emplear un
procedimiento de vía múltiple, el cirujano puede com-
pletar la inserción del implante a través de una vía an-
tes de crear y moverse a trabajar en una segunda vía.

Dado que la distracción y la inserción del implan-
te se producen a lo largo de la misma vía al espacio
discal colapsado, los implantes y los instrumentos de
prueba se adecuan para su uso en procedimientos mí-
nimamente invasivos que emplean un manguito de re-
tractor para proveer una vía al espacio discal colapsa-
do. Estos manguitos de retractor pueden emplear uno
cualquiera o una combinación de un elemento de vi-
sión endoscópica en el canal de trabajo, un sistema
de visión microscópica sobre el extremo proximal del
manguito del retractor, visión fluoroscópica, lentes,
ojo desnudo y/o guía de imágenes.

Los cuerpos de prueba de los instrumentos de
prueba y los cuerpos de implante se pueden produ-
cir a partir de cualquier material biocompatible, inclu-
yendo el autoinjerto sintético o natural, el aloinjerto o
tejidos de injertos, y pueden ser de naturaleza reabsor-
bible o no. Ejemplos de materiales de tejidos incluyen
tejidos fuertes, tejidos conectivos, matriz ósea desmi-

14



27

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 347 444 T3 28

neralizada y sus combinaciones. Otros ejemplos de
materiales reabsorbibles son poliláctido, poliglicóli-
do, policarbonato derivado de tirosina, polianhídrido,
poliortoéster, polifosfaceno, fosfato de calcio, hidro-
xiapatita, vidrio bioactivo y sus combinaciones. Otros
ejemplos de materiales no reabsorbibles son los polí-
meros no reforzados, compuestos poliméricos refor-
zados con carbono, compuestos PEEK y PEEK, alea-
ciones con memoria de forma, titanio, aleaciones de
titanio, aleaciones de cromo-cobalto, acero inoxida-
ble, cerámicos y sus combinaciones y también otros.
Si el cuerpo de prueba o el implante se producen de
material radiotransparente, se pueden localizar mar-
cadores radiográficos en el cuerpo de prueba o el im-
plante para proveer la capacidad de monitorear y de-
terminar radiográfica o fluoroscópicamente la ubica-
ción del cuerpo en el espacio discal espinal. El mate-
rial que comprende los cuerpos de prueba puede ser
sólido, poroso, esponjoso, perforado, taladrado y/o
abierto.

Se contempla un implante para inserción dentro de
un espacio discal espinal entre vértebras adyacentes.
El implante puede ser impactado o empujado dentro
del espacio discal. El implante puede estar provisto de
un extremo distal o un extremo de inserción anterior
que se dimensiona para inserción dentro del espacio
discal colapsado. A medida que se inserta el implante,
el implante puede restaurar el espacio discal colapsa-
do a una altura de espacio discal deseada. La altura de
espacio discal deseada corresponde a la altura del im-
plante próximo al extremo distal. Una vez inserto, el
implante puede mantener el espacio discal en la altura
de espacio discal deseada.

Se contempla además un implante que, cuando se
inserta, recupera y mantiene una altura deseada de es-
pacio discal de un espacio discal colapsado entre una
vértebra superior y una vértebra inferior. El implante
incluye un cuerpo con un extremo distal, un extremo
proximal, una superficie superior orientada hacia un
punto de contacto de la vértebra superior y una super-
ficie inferior orientada hacia un punto de contacto de
la vértebra inferior. El cuerpo del implante tiene una
primera altura entre las superficies superior e inferior
que corresponde a la altura deseada del espacio discal.
El cuerpo del implante además tiene una segunda al-
tura en su extremo distal que es menor que una altura
del espacio discal colapsado.

Se contempla que los implantes pueden estar pro-
vistos de una curvatura biconvexa de las superficies
superior e inferior, permitiendo que los implantes se
centren en los puntos de contacto del espacio discal.
Además se contempla que las superficies superior e
inferior del implante pueden ser planas o incluir geo-
metría compuesta. Las superficies superior e inferior
del implante también pueden estar configuradas pa-
ra establecer angulación lordótica o cifótica entre los
cuerpos vertebrales adyacentes.

También se contempla un conjunto de implantes
que tienen dos o más implantes de altura creciente.
La altura de cada implante corresponde a una altura
del espacio discal recuperada. El extremo de inserción
anterior de cada implante se dimensiona para la inser-
ción dentro de un espacio discal colapsado. A medida
que se inserta el implante, el implante recupera el es-
pacio discal colapsado a la altura del espacio distal
recuperada provista por el implante inserto. Si la al-
tura del espacio discal recuperada no corresponde a
la altura del espacio distal deseada, el implante inser-

to se extrae y se inserta un implante de altura mayor.
La inserción secuencial y el retiro de los implantes
de altura creciente continúa hasta que la altura del es-
pacio discal recuperada provista por un implante del
conjunto de implantes corresponda a la altura deseada
del espacio discal. El implante que provee la altura del
espacio discal deseada está posicionado en el espacio
discal y mantiene en condiciones posoperatorias la al-
tura del espacio discal deseada.

Se contempla además un conjunto de instrumen-
tos que tiene dos o más instrumentos de prueba de
auto-distracción y al menos un implante. Los dos o
más instrumentos de prueba tienen cada uno un cuer-
po con un extremo de inserción anterior para la in-
serción dentro de un espacio discal colapsado. Los
extremos de inserción anteriores de cada cuerpo de
prueba son sustancialmente iguales en forma y tama-
ño. Cada cuerpo de prueba tiene una altura proximal
al extremo de inserción anterior que recupera la altura
del espacio discal colapsado a una altura diferente de
la de los otros cuerpos de prueba. El al menos un im-
plante tiene un extremo de inserción anterior que es
sustancialmente igual en tamaño y forma al extremo
de inserción anterior de al menos uno de los cuerpos
de prueba de los instrumentos de prueba. El implante
tiene una altura proximal a su extremo de inserción
anterior que corresponde a la altura del espacio dis-
cal recuperada deseada provisto por el al menos un
cuerpo de prueba.

También se contempla un kit que incluye un con-
junto de instrumentos de prueba, teniendo cada uno
un cuerpo de prueba en un extremo distal del mismo.
Los cuerpos de prueba tienen una parte final anterior
de auto-distracción que se inserta en un espacio discal
espinal colapsado. El kit además incluye un conjunto
de implantes que se posicionan en el espacio discal
espinal colapsado. Cada implante tiene un cuerpo con
un tamaño y una forma para corresponder en tama-
ño y forma a un cuerpo de prueba respectivo de los
instrumentos de prueba. El ajuste de cada cuerpo de
implante en el espacio discal espinal es indicado al ci-
rujano mediante el ajuste del correspondiente cuerpo
de prueba de los instrumentos de prueba. Cuando un
cuerpo de prueba provee un ajuste deseado, el cuerpo
de prueba se retira y el implante correspondiente al
cuerpo de prueba se inserta dentro del espacio discal
colapsado en la ubicación ocupada previamente por el
cuerpo de prueba extraído.

Se contempla que un instrumento de inserción se
puede enganchar a las paredes laterales de un implan-
te intervertebral. El instrumento de inserción inclu-
ye una parte de acoplamiento distal que se posiciona
en las muescas formadas en las correspondientes de
las paredes laterales del implante. La parte de acopla-
miento tiene una primera posición que engancha el
implante en las muescas y una segunda posición que
se desengancha del implante en las muescas. El an-
cho de la parte de acoplamiento en cada una de las
primera y segunda posiciones es inferior al ancho del
implante entre las paredes laterales del implante.

También se contemplan procedimientos para in-
sertar un implante intervertebral dentro de un espa-
cio discal espinal colapsado. Una cantidad de implan-
tes se insertan en forma secuencial dentro del espacio
discal colapsado para restaurar el espacio discal. Si
un implante particular no recupera el espacio discal
a una altura del espacio discal deseada, el implante
se extrae del espacio discal. Cuando un implante in-
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serto se extrae, el espacio discal no es distraído y se
le permite colapsar. El implante que provee la altu-
ra deseada de espacio discal permanece en el espacio
discal para mantener en condiciones posoperatorias la
altura del espacio discal deseada.

Se contempla un procedimiento para insertar un
implante intervertebral que incluye el acceso a un es-
pacio discal colapsado a partir de un abordaje unipor-
tal. Un primer implante se inserta a través del portal
dentro del espacio discal para restaurar la altura del
espacio discal. Si la altura del espacio discal recupera-
da no corresponde a la altura del espacio discal desea-
da, el implante inserto se retira del espacio discal y del
portal, y el espacio discal se deja colapsar. Un segun-
do implante de diferente altura se inserta dentro del
espacio discal colapsado, sin distracción, para aportar
otra altura del espacio discal recuperada. Cuando un
implante inserto provee una altura del espacio discal
recuperada que corresponde a una altura del espacio

discal deseada, el implante inserto permanece en el
espacio discal para mantener en condiciones posope-
ratorias la altura del espacio discal deseada.

También se contempla un procedimiento para in-
sertar un implante intervertebral que incluye acceder a
un espacio discal espinal colapsado. Una cantidad de
cuerpos de prueba se proveen con partes finales an-
teriores dimensionadas para la inserción dentro de un
espacio discal sin distracción. Los cuerpos de prueba
se insertan en forma secuencial y se retiran del espa-
cio discal. El cuerpo de prueba que provee la altura
del espacio discal deseada se utiliza para seleccionar
un implante que tiene una altura y una parte final an-
terior de auto-distracción que corresponde a la altura
y a la parte final anterior del último cuerpo de prueba
inserto. Entonces el implante se inserta en el espacio
discal sin distracción para restaurar el espacio discal y
mantener en condiciones posoperatorias la altura del
espacio discal deseada.
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REIVINDICACIONES

1. Un implante (510) para la columna vertebral,
que comprende:

un cuerpo alargado ubicable en un espacio
discal espinal, comprendiendo dicho cuerpo
una superficie superior curvada convexamen-
te (514) orientable hacia una placa terminal de
una vértebra superior y una superficie covexa-
mente inferior orientable hacia una placa ter-
minal de una vértebra inferior:

una parte final anterior (510) y una parte final
posterior enfrentada (511), que definen paredes
terminales anterior y posterior;

un par de paredes laterales paralelas (526, 528)
que se extienden entre dicha parte final anterior
(516) y dicha parte final posterior (511);

una cavidad (532) entre dicha parte final ante-
rior (516), dicha parte final posterior y

abriéndose dichas paredes laterales (526, 528),
dicha cavidad (532) en dicha superficie supe-
rior (514) y dicha superficie inferior de dicho
cuerpo; y

en el que dicho cuerpo incluye una altura en-
tre dichas superficies superior e inferior que
se corresponde con una altura deseada del es-
pacio discal entre la placa terminal de la vér-
tebra superior y la placa terminal de la vérte-
bra inferior, en el que dicha parte final ante-
rior (516) está estructurada para su inserción en
el espacio discal en una condición colapsada
y dicha altura está dimensionada para restau-
rar el espacio discal colapsado a la altura del
espacio discal deseada a medida que el cuer-
po se inserta en el espacio discal colapsado,
en el que dicha parte final anterior (516) inclu-
ye una protuberancia redondeada entre dicha

superficie superior (514) y dicha superficie in-
ferior, y

en el que dicha protuberancia está redondeada
entre dichas paredes laterales (526, 528), ca-
racterizado porque dicha superficie superior
(514) y dicha superficie inferior están, cada
una, curvada convexamente a lo largo toda la
longitud de dicho cuerpo, porque el implante
(510) tiene un perfil suave a lo largo de sus su-
perficies (514) superior e inferior.

2. El implante (510) de la reivindicación 1, en el
que dicho cuerpo incluye:

una primera muesca (524) en una primera de
una de dichas paredes laterales (526); y

una segunda muesca en una segunda de una de
dicho par de paredes laterales, abriéndose di-
chas primera y segunda muesca en la pared fi-
nal proximal de dicho cuerpo.

3. El implante (510) de la reivindicación 2, en el
que dicha pared final proximal es plana y se extien-
de entre dichas paredes laterales (526, 528) y dichas
superficies (514) superior e inferior.

4. El implante de la reivindicación 2, que com-
prende además un miembro de acoplamiento que tie-
ne primero y segundo dedos ubicables en unas mues-
cas respectivas de dichas primera y segunda muescas
para asegurar dicho cuerpo a dicho miembro de aco-
plamiento.

5. El implante de la reivindicación 4, en el que di-
cho miembro de acoplamiento comprende una parte
distal de un instrumento de inserción.

6. El implante de la reivindicación 4, en el que una
anchura de dicho miembro de acoplamiento entre las
superficies laterales externas de dichos dedos es me-
nor que una anchura entre las superficies laterales ex-
teriores de dichas paredes laterales al menos cuando
dichos dedos están en dichas muescas.
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