Disponibilidad de tornillos
multiaxiales de diferentes
diámetros y longitudes,
con inclinación de 66º de
variabilidad de ajuste.
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Tornillo de bloqueo común
para todos los componentes
de carga superior del
montaje con diseño de rosca
con “dientes de sierra” y un
acabado “en punta”.
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Diferentes tamaños de placas
occipitales garantizan un
montaje que se adapta con
seguridad a la anatomía del
paciente, favoreciendo una
fijación estable y segura
al occipucio.
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Ganchos laminares
en dos medidas.
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Un adelanto en el tratamiento del raquis por vía posterior

ASCENT

TM

SISTEMA CÉRVICO-TORÁCICO OCCIPITAL POSTERIOR
El Sistema ASCENTTM está específicamente diseñado para su utilización por
los cirujanos especialistas en el tratamiento de patologías vertebrales por
vía posterior en localizaciones occípito-cérvico-torácicas, tales como:
traumatismos, tumores, malformaciones, deformidades, artritis reumatoides
y condiciones asociadas, inestabilidades secundarias a laminectomías y
condiciones degenerativas del raquis cervical.

Rapidez, seguridad y estabilidad
El diseño único de los implantes e instrumentales del Sistema ASCENTTM
favorece la reducción del tiempo de intervención y garantiza
una inigualable seguridad y estabilidad del montaje.

El diseño de los tornillos multiaxiales
permite hasta 66º de variabilidad de
ajuste, lo que favorece la inserción
de la barra, y la menor necesidad
de doblado de la misma. El código
cromático facilita la identificación
de los tamaños.

66º

Su diseño ergonómico facilita la
implantación del sistema
y contribuye a disminución del
tiempo quirúrgico.

Tornillos multiaxiales en grosores de
3,5 y 4mm con diferentes longitudes,
así como de tornillos occipitales de
6 a 14mm o de ganchos laminares
en 2 medidas (4,5 y 6mm). También
dispone de tornillos parcialmente
roscados para la fijación C1-C2.

El empujador de barra ajustable
sujeta la cabeza del tornillo multiaxial
y alinea las roscas de tornillo de bloqueo.
También puede ser útil como Llave de
contrafuerza para el apriete final.

Todos los implantes son de apriete/carga superior
para garantizar su bloqueo sencillo y seguro.

Versátil
y universal
Desde el occipucio hasta la vértebra T3,
el Sistema ASCENTTM proporciona una
versatilidad inigualable en el tratamiento
de las patologías vertebrales asociadas a
estas zonas anatómicas, incluso las
más complicadas.
Para ello, el Sistema ASCENTTM incorpora
una combinación única de implantes
(tornillos poliaxiales, tornillos occipitales,
ganchos laminares, conectores laterales,
conectores axiales, barras y placas
occipitales) e instrumentales específicos,
que permiten un tratamiento universal de
las patologías en estos niveles del raquis,
de una forma sencilla, rápida,
segura y reproducible.

Los conectores laterales de diseño abierto
proporcionan una mayor variabilidad adicional.

El reductor de barra permite la reducción
de la barra y colocar el tornillo de bloqueo,
lo que facilita la inserción de la misma en
el lecho del tornillo y permite en el mismo
gesto la colocación del tornillo de bloqueo.

Guía de broca con tope regulable
ayuda a perforar los orificios
para los tornillos con la trayectoria
y la profundidad deseadas.
La broca se puede acoplar
al mango modular para
efectuar un brocado manual
o utilizar un motor.

Los conectores transversales
multiaxiales gracias a su capacidad
de ajuste única en múltiples planos
proporcionan adaptabilidad en
traslación, rotación y angulación.
Su configuración pre-ensamblada
facilitan el manejo del montaje.

Disponibilidad de barras precurvadas de
diferentes longitudes, barras occipitales
reforzadas y precurvadas que contribuyen a
mantener una elevada robustez del Sistema
y disminuye el tiempo de implantación.

Posibilidad de conectar un montaje
torácico (barra 5,5mm) con uno
cervical (barra 3mm), bien con un
conector axial de barra, o bien con
una barra de transición 3 - 5,5mm.

Placas de anclaje occipitales
y tornillos occipitales que proporcionan
cuatro puntos de fijación al occipucio
y cuatro anchos de placa (31, 37,
45 y 50mm) para adaptarse a
la anatomía del paciente.

El destornillador multiaxial miniatura
sujeta con fuerza el tornillo multiaxial
para facilitar su inserción.

