Crecimiento óseo…
¡con todo el confort!
Estimulador de crecimiento óseo
CMF SpinaLogic®

Crecimiento óseo…
¡con todo el confort!

En lo que se tarda en tomar un café, mirar las noticias o incluso
sacar al perro… los pacientes pueden relajarse cómodamente mientras
CMF SpinaLogic® trabaja induciendo un rápido crecimiento óseo tras una
operación de fusión raquídea.

El nuevo diseño de SpinaLogic y la tecnología
Combined Magnetic Field (CMF) permiten:
Reducir al mínimo el tiempo de uso
Aumentar la comodidad y adaptabilidad
Tejido suave y respirable que garantiza durabilidad y confort
Cinturón anatómico con acolchamiento moldeable

La experiencia de los clínicos con el
producto nos ayuda a innovar
Las mejoras solicitadas por los
doctores han contribuido
a aumentar la comodidad
del paciente y su nivel
de satisfacción, lo que
facilita la adherencia y
mejora los resultados. El
compromiso de DJO Global
con la innovación permite
desarrollar productos que
ayudan a los profesionales a
hacer más fácil la vida de sus
pacientes.

Menor tiempo de uso y alto nivel de confort

Sólo son necesarios
30 minutos al día

Disco central con acolchamiento anatómico
Un acolchamiento integrado y adaptable que
garantiza el confort del paciente mientras la
bobina está en contacto con su columna.

El almohadillamiento de las

correas laterales garantiza la
comodidad del paciente. Son
fáciles de ajustar y son compatibles
con una amplia gama de tallas
diferentes.

El cinturón

es altamente moldeable,
permitiendo un ajuste preciso
a la anatomía del paciente.

Materiales de alta calidad

El dispositivo utiliza telas de grado
médico, suaves y respirables en dos tonos
claramente distinguibles.

PRINCIPIOS DE USO DEL ESTIMULADOR DE CRECIMIENTO ÓSEO CMF SPINALOGIC®

INDICACIONES: CMF SpinaLogic® es un estimulador de crecimiento óseo a pilas, no invasivo, portátil y microcontrolado concebido como tratamiento electromagnético complementario a la cirugía primaria de fusión lumbar de uno
o dos niveles.
CONTRAINDICACIONES: El funcionamiento de los marcapasos a demanda y de los desfibriladores cardioversores implantables podría verse negativamente afectado por la exposición a una combinación de campos magnéticos
estáticos y dinámicos. El facultativo no deberá indicar el dispositivo CMF SpinaLogic a pacientes que lleven dichos aparatos. La seguridad y efectividad de CMF SpinaLogic en mujeres embarazadas aún no han sido estudiadas, desconociéndose los efectos potenciales del dispositivo sobre la madre y el feto. Por ello, el dispositivo no deberá utilizarse en mujeres gestantes. Si una mujer se quedara embarazada durante el tratamiento con SpinaLogic, será necesario
interrumpir el tratamiento de inmediato.
PRECAUCIONES: La seguridad y efectividad de este dispositivo en personas que aún no han alcanzado la madurez esquelética aún no se han determinado. La seguridad y efectividad de este producto en pacientes con las siguientes
patologías aún se desconocen: traumatismo raquídeo óseo o ligamentario, espondilitis, enfermedad de Paget, osteoporosis severa, cáncer metastásico, insuficiencia renal y diabetes mellitus no controlada. Los estudios con animales
llevados a cabo hasta la fecha no sugieren que este dispositivo produzca ningún efecto adverso a largo plazo. No obstante, se desconocen sus efectos a largo plazo en humanos. Es esencial cumplir estrictamente con la pauta de
tratamiento, cambiar la pila a tiempo y utilizar el dispositivo con cuidado. Si el paciente no cumple con la rutina establecida, el producto producirá los resultados esperados y el tratamiento podría prolongarse innecesariamente. Este
dispositivo no debe usarse si el paciente sufre de una patología física o mental que le impida seguir las instrucciones de su médico y del equipo.
EFECTOS ADVERSOS: La utilización de este dispositivo no ha dado lugar a efectos adversos significativos. Los campos magnéticos del estimulador CMF SpinaLogic han sido sometidos a ensayos clínicos, estudios con animales y
experimentos con cultivos tisulares sin que se hayan detectado efectos adversos de importancia.
ADVERTENCIA: Las leyes federales de los EE. UU. establecen que estos productos solo podrán comercializarse por orden facultativa. Para mayor información, póngase en contacto con DJO, LLC.
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COMUNIDAD VALENCIANA Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia T: +34 96 382 66 02
EXTREMADURA Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz T: +34 924 207 208
GALICIA Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo T: +34 986 484 400
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