PROTECCIÓN DE
LOS TORNILLOS

Si la calidad ósea es deﬁciente, pueden generarse
tensiones que provoquen el arrancamiento de los
tornillos pediculares.
En esos casos la lámina se convierte en la
estructura vertebral más resistente (10).

JAZZ™ Band, ﬁrmeza ante
cualquier tipo de calidad ósea
Mala calidad ósea
Distroﬁa pedicular
Imposibilidad de utilizar un tornillo
JAZZ™ Band puede sustituir a un tornillo
pedicular.

JAZZ™ Band,protege
los tornillos pediculares
La tensión de JAZZ™ Band ejerce una fuerza que
impide el arrancamiento de los tornillos pediculares.
Las
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JAZZ™ Band reduce la probabilidad de que se
produzca un arrancamiento de los tornillos
pediculares

JAZZ™ Band reduce las
tensiones que soporta el hueso
Gracias a su anchura, JAZZ™ Band distribuye las
cargas a través de una amplia superﬁcie,
permitiendo

la

protección

del

tornillo

sin
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comprometer la lámina.

Solución para diferentes necesidades quirúrgicas(6)
Incluso en cirugía de revisión, JAZZ™ se
adapta a la calidad ósea y a las necesidades
del cirujano
JAZZ™ Band es fácil de usar ya que su
implantación no requiere la extracción de
la barra
JAZZ™ Band preserva la reserva ósea del

Reduce la incidencia de cirugía de revisión

Menor exposición a rayos X (6)
Al permitir una reducción en el número de tornillos pediculares empleados, la tecnología
JAZZ™ de anclaje mediante banda sublaminar reduce el uso de radiología intraoperatoria.
Preserva la salud del paciente y del equipo de quirófano.

F 73yo, estenosis severa L2L3, L3L4 y L4L5. Disbalance progesivo L3L4. Laminectomia L3 y L4.
Tornillos pediculares L3L4L5 y protección con JAZZ™ Band L3 y L5. 40 meses de seguimiento.

Compatible con RMI
Optimiza el seguimiento postoperatorio
Al no introducir elementos metálicos en el
canal, la banda JAZZ™ elimina problemas de
artefacto y permite un óptimo seguimiento por
RM de las estructuras neurológicas dentro y
fuera del canal.

(6) Retrospective Cost Eﬀectiveness Analysis of Implanet Jazz Sublaminar Bands for Surgical Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis
(2015) Cole D, Ilharreborde B, Woo R, Implanet’s White Paper.
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