
 

 

 

 

                                      DCI 

IMPLANTE CERVICAL DINÁMICO  

 

El DCI implante proporciona estabilidad, controlada por el movimiento en la columna 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

El DCI es un implante de titanio que está diseñado para pacientes que sufren las primeras etapas de 

enfermedad degenerativa del disco (DDD) en la columna cervical. 
   

El DCI es un núcleo dinámico del cuello del útero-como la sustitución de dispositivos destinados a 

mantener la fl exión y extensión, así como la comprensión.  Es fácil implantar a través de un 

procedimiento mínimamente invasivo y que promete ser una propuesta viable, la preservación de 

alternativa a la sustitución total del disco o fusión. 

BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN 

 



 

 

INSTRUMENTOS DE PRUEBA. 

 

ESTABILIZACIÓN 

 

El DCI implante proporciona estabilidad, controlada por el movimiento en la columna cervical que 

permite que el implante funcione como un choque absorbente para prevenir efi cazmente la 

degeneración acelerada en los segmentos por encima y por debajo.  

El DCI implante está indicado para la implantación anterior en el espacio de disco cervical de uno a tres 

niveles de C3 a C7. 

MOVIMIENTOS CONTROLADOS 

Controla la segmentación de movimientos en los casos de cuello uterino, Hernias discales, cervicales, 

enfermedad degenerativa del disco y estenosis del canal cervical (central o foraminal) con o sin 

mielorradiculopatía en pacientes con o sin dolor en el cuello. 



 

 

CARACTERÍSTICA DEL DISEÑO 

• 12 tamaños anatómicos 

• Instrumentación por código de color 

• Aleación Titanio – Biocompatible 

 – visible rayos X 

• Implante en virtud de la compresión (reducción de la altura) 

• Tope de profundidad para el juicio y la inserción de implantes instrumentos  

FUNCIONALIDAD DINÁMICA 

• Centro de rotación Fisiológicos 

• Controla rotación y estabilidad 

CUMPLIMIENTO AXIAL 

• Capacidad de absorción de choque 

• Compresibles a la flexión 

DISEÑO ANATÓMICO 

• Excelente alojamiento en placa final para la estabilidad primaria 

• Atraumático de anclaje para evitar la osificación heterotópica• Dientes situados 

anteriormente para anclaje seguro 

• 3 tamaños de implante, altura apropiada para la restauración 

• 4 diferentes impresiones adecuadas a la placa de cobertura 

ÚNICA PIEZA DEL IMPLANTE 

• Excelente resistencia a la fatiga 

• No lleva desechos 

• Aleación de Titanio 

FACILIDAD DE USO 

• Norma técnica quirúrgica  

• Fácil instrumentación  

• La inserción de implantes en virtud de compresión (reducción de altura)• 

Seguridad para la prueba de implantes e instrumentos de inserción 



 

 

TECNICA QUIRÚRGICA 1) PREPARACIÓN 

El paciente es colocado en la posición supina con la  Híper extensión leve del cuello apoyado por un rollo de cuello al 

acercamiento intermedio anterior C3-C7 segmentos es utilizado y la técnica estándar es aplicada para exponer el nivel del disco 

afectado. 

El espacio en el disco se distrae con el uso de la técnica de distracción seguida de una completa disectomía.  

La descompresión Micro quirúrgico es realizada relevando todos los puntos de alivio de la comprensión neural. El implante se 

ha preparado, la cama con currettes rebabas y la limpieza del tejido de disco. La atención ha de tenerse por no quitar el 

cartílago. 

 

2) LOS IMPLANTES DE PRUEBA 

Implantaciones de prueba son utilizadas para defi nir el tamaño de 

implantación apropiado. La implantación de prueba seleccionada es centrada en el 

mediano del diámetro. 

El implante de prueba seleccionado se centra en la línea media del diámetro 

intermedio lateral del cuerpo vertebral.  

Recomienda al máximo la cobertura para la distribución de tensión óptima.  

3 restauraciones diferentes 

or el empleo de la parada  de profundidad (A) una profundidad de inserción 

óptima de aproximadamente 2-3mm dentro de la frontera anterior y 

posterior del contorno de cuerpo original vertebral puede ser medido esto 

es verifi cado en el control para evitar la osifi cación hetereotópica  

3) INSERCION DE IMPLANTES 

La inserción de implantes, la parada de profundidad del instrumento de 

inserción es ajustada a la profundidad moderada sobre la implantación de 

prueba. 



 

 

La implantación del DCI es ligeramente comprimida e introducida con 

cuidado a lo largo en el mediano espacio  de disco en el control de fl 

uoroscopio. 

La implantación debería ser colocada como el trasero lejano para encajar 

la concavidad del inferior endplante  del cuerpo superior vertebral. 

Le recomiendan que el endplante del cuerpo superior vertebral no sea 

remodelado. 

El borde de la implantación tiene una separación de 2-3mm de la dura.  

Sobre la preferencia del cirujano, la implantación puede ser insertada sin 

una parada de profundidad que utiliza el DCI Inserter. 

Es importante colocar la implantación 2-3mm dentro de la frontera 

anterior del contorno de cuerpo original vertebral para proporcionar el 

alojamiento óptimo endplante y el contrato de dientes apropiado para la 

estabilidad primaria. 

La colocación fi nal es confi rmada fl uoroscópica, la herida y la piel están 

cerradas en la manera habitual. 


