
MODULUS TLIF-O

SUPERFICIE ESTRUCTURA IMAGEN



MODULUS TLIF-O
DEFINICION:

 Los implantes de TLIF-O MODULUS son de Titanio poroso para 

utilizarse como cajas intersomáticas toraco-lumbares

 Diseñadas para permitir un ambiente favorable para el crecimiento 

óseo y disminuir el stress-shielding y subsidence

 Permitiendo simultáneamente una óptima visualización comparado 

con los implantes tradicionales de Titanio

 Diseñados para mantener en el plano oblicuo el alineamiento coronal y 

maximizar/corregir el alineamiento sagital 

 La estructura del implante lleva una metodología de optimización del 

diseño patentada, que genera una única arquitectura interna con una 

rigidez similar al del hueso



MODULUS TLIF-O

SUPERFICIE:
 La tecnología porosa de los platillos repite la arquitectura orgánica del 

hueso esponjoso

 A Microescala:

 Porosidad similar al hueso esponjoso( ~ 500µm)

 Fomenta un crecimiento interno y externo óseo(4 -12 semana)

 La porosidad del implante favorece un entrelazado mecánico muy 

fuerte

 Incrementa la resistencia a la expulsión(implante microporoso)

 Mejora la capacidad de absorción



MODULUS TLIF-O

ESTRUCTURA:
 La estructura equilibra la resistencia y radio-transparencia, haciendo que la 

arquitectura interna de MODULUS sea única y optimizada para cada tamaño 

de implante

 Con este diseño optimizado, el titanio obtiene un módulo efectivo y deseado 

similar al del hueso



MODULUS TLIF-O

IMAGEN:
 La arquitectura abierta del MODULUS mejora la visualización en una 

variedad de modalidades de imágenes( RX, TAC, RMN)



CAJAS INTERVERTEBRALES TECNOLOGIA: comparativo

Tecnología
Características

Modulus
Titanio

PEEK Poroso PEEK
Mecanizado

PEEK recubierto
Titanio

Titanio
Rugoso

Oseointegración

Rigidez

Integridad Estructural

Imagen





IMPORTANTE
 La altura de los implantes es siempre la 

altura posterior

 Ver la tabla adjunta para determinar la altura 

anterior del implante

 Implantes estériles

Altura

Anterior

Altura

Posterior

Abierto Total

Arquitectura Volumen

TAMAÑO (A x L)





Longitud
Volumen
Apertura
Injerto

Anchura TAMAÑO DE LAS CAJAS

DISPONIBLE EN ESPAÑA



 GRADOS DE LORDOSIS

Perfil lordótico oblicuo mantiene el alineamiento 
coronal



 ALTURA DE LAS CAJAS

OPCIONES DE ALTURA MULTIPLES: 7-14mm

DISPONIBLE EN ESPAÑA



Punta en bala para facilitar la inserción

Punta de bala para Insertar y Rotar Punta de bala para Insertar y Rotar 

ó Técnica de Impactación



IMPLANTES: MDLUSTLIFOCOREIMP

IMPLANTES ESTÉRILES



INSTRUMENTAL : MDLUSTLIFOCOROEINS



PRUEBAS DE IMPLANTES

Si triángulo anterior más grande que el 
posterior, ajustar la mano medial hasta 
igualarlos

Si triángulo posterior más grande que el 
anterior, ajustar la mano lateral hasta 
igualarlos



Insertor articulado mejorado



Inserción por Impactación

Si se ve sólo muesca anterior
Mover mano medial

Si se ve sólo muesca posterior
Mover mano lateral

Si se ve dos 
muescas está 
centrado

NOTA:
 Implantes ancho 10mm, se 

recomienda la técnica de 

impactación para altura 

anterior igual o menor de 

10mm 

 Implantes ancho 14mm, 

siempre impactación



Inserción por inserción y rotación

Antes de rotar

Después 
de rotar

NOTA:
 Implantes ancho 

10mm, se recomienda la 

técnica de 

Insertar/Rotar para 

altura  anterior mayor 

de 10mm 



ABORDAJE OPEN RELINE



ABORDAJE MAST-TLIF 2



 Superficie porosa diseñada para participar en la fusión

 Estructura reticulada optimizada

 Características de las imágenes mejoradas

 Insertor de perfil cero mejorado

 Lordosis en el plano oblicuo manteniendo el 
alineamineto coronal, mientras restaura el 
balance sagital

RESUMEN FINAL


