
 

 

MOBI-C® PLUG & FIT 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

El MOBI-C® Prótesis de disco cervical artificial con un sistema de implantación fiable y único 

patentado 

La tecnología «Plug & Fit» le proporciona una facilidad de uso y modularidad sin igual en el 

dominio de la artroplastia cervical. 

Su filosofía central es la restauración de la biomecánica fisiológica cervical con una prótesis de 

movilidad controlada. 

CARACTERÍSTAS 

1. Restauración de la movilidad fisiológica 

Movilidad controlada: 

• Alienta ala restauración y el respeto del centro instantáneo de rotación de un retorno a 

la movilidad fisiológica del disco intervertebral 



• Reduce las tensiones en la interfase hueso / implante y las carillas articulares 

posteriores. 

2. Proporciona control 

• Dientes laterales que facilitan la introducción del dispositivo al tiempo que garantiza un 

anclaje seguro a la placa vertebral periférica. 

• Permite artroplastias de varios niveles y artroplastias adyacentes a fusiones 

segmentarias. 

• Formado por delgadas placas terminales de cromo cobalto disponen de una superficie 

rugosa de titanio y revestimiento de hidroxiapatita para alentar el crecimiento óseo para la 

estabilidad a largo plazo. 

• La biomecánica de la prótesis, asociada con el cromo cobalto y la articulación de 

polietileno proporcionan características óptimas que reducen la probabilidad de desgaste. 

• Dos topes laterales de la placa inferior ayudan a controlar la movilidad de la inserción y 

previenen la expulsión. 

3. Mayor fiabilidad 

• Manejo no- intraoperatorio del implante: Mobi-C se entrega estéril, montado y sujetado 

entre dos pinzasgarantizando mínima manipulación del implante. 

4. Control seguro 

• Las abrazaderas son hechas de PEEK- Classix ®, (un solo uso, radio- transparentes) con el 

fin de optimizar y simplificar el control intraoperatorio de la colocación del implante 

5. Instrumentación simplificada 

• Instrumento porta-implante único compatible con todos los tamaños de implantes. 



6. Amplia gama, adaptada a las condiciones anatómicas 

Primera prótesis de disco cervical que permite la adaptación de profundidad para cada 

ancho de implante con el fin de optimizar: 

• Cobertura de los platillos vertebrales 

• Posicionamiento de la prótesis 

BENEFICIOS 

   

• Preservación de órganos adyacentes, evitando disfagia esofágica 

• Flexión- Extensión : +/- 10° 

• Rotación +/- 8° 

• Latero- lateral: +/- 10° 

• Translación: +/- 1 mm 

• Reduce estrés facetario 

• El límite de movimiento es la fisiología de paciente 

PROTOCOLO 

   

• Paciente en posición neutra (sin hiperextensión) 

• Buen equipo de intensificador de imagen 

• Distracción primaria 

• Discectomía completa 

• Distracción paralela 

• Selección del implante (largo, profundidad y altura) 

• 60-90 días para adaptación cuerpo- prótesis 


