Para admitir los distintos rangos anatómicos, el disco lumbar artificial M6-L
está disponible con diversos ángulos y huellas de placas extremas.
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LORDOSIS

MEDIANO
LDM-1003

35mm W x 27mm D

10,0

11,5

3°

LDM-1006

35mm W x 27mm D

10,0

13,0

6°

LDM-1010

35mm W x 27mm D

10,0

14,5

10°

LDM-1016

35mm W x 27mm D

10,0

17,0

16°

LDL-1003

39mm W x 30mm D

10,0

12,0

3°

LDL-1006

39mm W x 30mm D

10,0

13,5

6°

LDL-1010

39mm W x 30mm D

10,0

15,0

10°

LDL-1016

39mm W x 30mm D

10,0

18,0

16°

LDL-1206*

39mm W x 30mm D

12,0

15,5

6°

LDL-1210*

39mm W x 30mm D

12,0

17,0

10°

GRANDE

Rotación
axial

Movimiento en todas las direcciones
La cinemática es el estudio del movimiento.
Es un aspecto esencial del diseño y
desarrollo de cualquier prótesis de disco
artificial. Cuando un objeto tiene libertad
de movimiento total en un espacio
tridimensional, se dice que tiene
seis grados de libertad.

Traslación
anterior
posterior

EXTRA GRANDE
LDXL-1006

44mm W x 33mm D

10,0

14,0

6°

LDXL-1010

44mm W x 33mm D

10,0

16,0

10°

LDXL-1016*

44mm W x 33mm D

10,0

19,5

16°
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Traslación
lateral

Calidad de
movimiento
del M6-L
El disco lumbar artificial M6-L está diseñado para reproducir la estructura
anatómica y el rendimiento biomecánico de un disco natural. Tiene un diseño
innovador con un núcleo artificial que admite compresión axial y un ánulus
de fibra tejida para controlar la amplitud de movimiento en los seis grados de
libertad. El objetivo de este movimiento fisiológico es mantener el movimiento
de los segmentos y tratar de impedir o retrasar una mayor degeneración
del nivel adyacente.

T E C N O L O G Í A N AT U R A L

DE GENER A C IÓ N AVA NZA DA

Colocación de prueba del disco lumbar M6-L

Extensión

La calidad de movimiento evalúa en qué medida
se parece el movimiento de una unidad espinal
funcional implantada al movimiento de una sana
en toda la amplitud de movimiento, no solo en
los extremos. Mediante ensayos biomecánicos,
se genera una carga en relación con una curva
de desplazamiento angular (“firma cinemática”)
que permite evaluar la calidad de movimiento.
Los ensayos biomecánicos con el disco lumbar artificial
M6-L han demostrado una calidad de movimiento
equivalente a la del disco sano. El innovador diseño
del ánulus de fibra y el núcleo artificiales del M6-L
es el componente crucial en la replicación del
movimiento fisiológico. Este diseño proporciona
la limitación y el control necesarios en toda la
amplitud de movimiento de la columna vertebral.

Inserción con cincel del disco lumbar M6-L
Neutro

Ángulo de L4-L5 (grados)

Curvas carga-desplazamiento F/E de L4-L5
Carga seguidora 400 N

Funda
Polímero viscoelástico diseñado
para minimizar el crecimiento
de tejido hacia adentro y el
desplazamiento de residuos

•

Diseño flexible que admite
movimiento en todas
las direcciones

Fijación
•

•

Placas extremas de titanio con
diseño de quilla de perfil bajo
que facilita una óptima fijación
aguda y a largo plazo
Placas extremas revestidas con
rociado de plasma de titanio (TPS)
que facilitan la integración ósea

M6-L
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•

Núcleo artificial
•

Polímero viscoelástico diseñado
para simular el núcleo nativo

•

Permite la compresión
axial fisiológica

•

Fijado entre las placas extremas
mediante la matriz del ánulus
de fibra

•

Diseñado para facilitar el Centro
de rotación (COR) fisiológico

•

•

•

Material de fibra de polietileno
de peso molecular ultra alto
(UHMWPE)
Pensado para simular el ánulus
nativo y sus características
de rendimiento
Diseñado para proporcionar
movimiento controlado en todos
los planos y ejes de rotación
Resistente matriz de fibra
con varias capas de fibra similar
al ánulus nativo
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Flexión

Ánulus artificial

Curvas carga-desplazamiento F/E de L4-L5
Carga seguidora 800N
Ángulo de L4-L5 (grados)

•

Sano

M6-L
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Los instrumentos quirúrgicos para el M6-L
se diseñaron teniendo en cuenta las opiniones
de los cirujanos, para que la implantación del
disco sea segura, sencilla y reproducible. Los
instrumentos incluyen ensayos para evaluar
la colocación y el tamaño óptimos del disco,
cinceles para tallar vías para la quilla e insertar
el disco y un insertador para implantar
fácilmente el M6-L en el espacio intervertebral.
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Otro instrumento para el M6-L es el sistema CAP
(puerto de alineación central), que facilita al
ensayo la alineación óptima bajo fluoroscopia,
en las vistas A/P y lateral, para evaluar mejor
la colocación de la línea central.

Las “firmas cinemáticas” del disco sano (rojo) y el disco lumbar M6-L (azul) son
casi idénticas. El disco lumbar M6-L mantuvo una amplitud de movimiento total,
comparado con el sano, a 400 N [9,4° ±2,2° y 8,8° ±1,1°, p=0,56], y a 800 N
[9,5° ±2,1° y 8,4° ±1,2°, p=0,32], con una calidad de movimiento excelente.
Patwardhan et al. Musculoskeletal Biomechanics Laboratory, Edward Hines Jr. VA
Hospital, Hines, Illinois, EE. UU.

Instrumentos
quirúrgicos
para el M6-L

Rayos X AP

Disco lumbar M6-L implantado

