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ROI-C ®

Documento destinado exclusivamente a los profesionales de la salud.
ROI-C® - caja cervical anterior estéril – es un dispositivo médico con la marca CE de clase IIb fabricado por la sociedad LDR Médical S.A.S. y cuya evaluación de conformidad ha sido realizado por el
organismo competente G-Med N°0459. Está destinada a realizar una artrodesis de las vértebras cervicales por vía anterior.
Antes de cualquier intervención quirúrgica, lea atentamente la información de uso y la técnica quirúrgica.
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CAJA CERVICAL ANTERIOR

Una gama completa
adaptada a la anatomía
de cada paciente

Optimiza la seguridad del paciente
! VerteBRIDGE: Tecnología de anclaje innovadora en aleación de titanio (Ti6AlV4)

no precisa la utilización de placa anterior ni de tornillos.

! La placa-grapa anterior curva y de forma autoretentiva, gracias a
sus clips antiretroceso laterales y su refuerzo central, permite asegurar
la caja y su sistema de anclaje en el espacio intersomático.

! El diseño del implante (caja y sistema de fijación) es de
« zero-profile » en relación a los muros anteriores de los
cuerpos vertebrales.

! La gran cámara de fusión optimiza el contacto entre el
injerto o el sustituto óseo y los platillos vertebrales, lo que
favorece la calidad del puente óseo formado.

! El diseño “de retención” de la caja
garantiza una estabilidad primaria óptima.

! La caja ROI-C® está fabricada en
PEEK-Optima®, material biocompatible que
posee un módulo de elasticidad próxima a la
del hueso. Su radiotransparencia y uso de
marcadores de tantalio permiten seguir y
controlar la posición de la caja y la fusión
en el postoperatorio.

! Cada implante se suministra en un embalaje
estéril garantizando la perfecta inocuidad de los
productos y la perfección absoluta de la trazabilidad.

Una inserción segura
! La colocación de la caja y de su sistema de fijación

directamente en el eje del disco permite un acceso
anterior mini-invasivo del segmento que respeta las
estructuras anatómicas.

! El ajuste milimétrico del porta-cajas garantiza la posición óptima de la
caja antes de la colocación de las hemiplacas-grapa.

! La colocación de la fijación está autoguiada: 2 instrumentos, 2 fases para
una implantación simple, fiable, rápida y reproducible.

La amplia posibilidad de elección
de las dimensiones de las cajas
(impronta, altura) y de longitudes de
hemi-placas grapa (estándar, larga)
permite adaptar el implante a la
anatomía de cada paciente y facilita las
intervenciones quirúrgicas con niveles
múltiples (3 segmentos máximo) o en
montajes híbridos.

Tamaños mm
(profundidad x longitud)

12x14

12x15,5

14x14

14x15,5

14x17

Altura (anterior) 4,5mm**; 5mm; 6mm; 7mm; 8mm

½ placa grapa
Corta (para Cajas de 4,5 a 7mm

de altura)
Larga (para cajas de 8 mm de altura)

*  La disponibilidad de los productos puede variar en función de cada país y mercado.
** Alturas no disponibles en tamaño 14x17.

Gama de implantes y tamaños *

Altura
anterior

Anchura

Profundidad

Cámara
de fusión

erteBRIDGE®

P L A T I N G  T E C H N O L O G Y

featuring
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