
Instrucciones del uso 

 

Caja Intersomática No Expansiva – PEEK OPTIMA 

 
Legendas dos símbolos utilizados nas embalagens 

 
Número em el catálogo 

 

 
Código de lote 

 
Producto Estéril - Esterilizado por Radiación 
Gamma  

Válido hasta 

 
Fecha de Fabricación 

 
Producto de uso único 

 
Consultar las instrucciones de uso 

 
No reesterilizar 

 
No utilizar se el envase está dañado 

 
Frágil, manipular con cuidado 

 
Mantener bajo el sol 

 
Limite de Temperatura (40°C) 

 
Mantener seco 

 

Características y especificaciones técnicas del producto 

  

Nombre Técnico: Dispositivo de Espaciamiento Intersomático de Sustitución Discal  
 

Nombre Comercial: Caja Intersomática No Expansiva – PEEK OPTIMA 

 

Modelo Comercial:  

 Fusimax ACP – Caja de Fusión – PEEK OPTIMA; 

 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante – PEEK OPTIMA;  

 Fusimax ALP/ PLP – Caja Intersomática Posterior – PEEK OPTIMA;  

 Fusimax TLP – caja Intersomático Transforaminal – PEEK OPTIMA;  

 

Materia Prima:  

 Cajas – Polieteretercetona (PEEK) – ASTM F-2026; 

 Pinos de referencia – Tántalo – ASTM F-560; 

 Aleta de bloqueo – Aleación de titanio (Ti-6Al-4V) – ASTM F-136; 

 

Produto Estéril 

 

Método de Esterilización: Radiación Gama (Dose 25 kGy); 

 

Validad: 05 años (después de la fecha de esterilización) 

 

Descripción 

La familia de Caja Intersomática No Expansiva – PEEK OPTIMA consiste en dispositivos 
implantables, invasivos quirúrgicamente de utilización a largo plazo, utilizados en procedimientos de 
fusión de la columna vertebral. 

El producto tiene por finalidad la estabilización y manutención del espacio intervertebral de los 
segmentos cervical y lumbar por vía de acceso anterior o posterior en procedimientos quirúrgicos para 
artrodesis de la columna vertebral. 

El producto fue concebido para promover el espaciamiento sin la sustitución de los cuerpos 
vertebrales propiciando el ambiente adecuado para que ocurra la fusión ósea de uno o más niveles de la 
Columba vertebral. Su acción es mantener el espaciamiento entre los cuerpos vertebrales y contener 



material óseo que es condición para que ocurra la formación ósea rígida (artrodesis) para corrección de 
las patologías.  

El principio para el funcionamiento del producto es servir como un puente para conducir los 
esfuerzos de compresión, dar estructura y contener material óseo, manteniendo el espaciamiento 
necesario hasta que ocurra la fusión entre los cuerpos vertebrales.  

El cuerpo del implante es un módulo rectangular fenestrado, para contener material óseo, con 
paredes laterales abiertas y ranuras en las superficies inferior y superior que entran en contacto con el 
cuerpo vertebral, visando la estabilidad del implante.  

Los modelos comerciales que componen la familia de la Caja Intersomática No Expansiva – PEEK 
OPTIMA son fabricados a partir de la Polieteretercetona (PEEK) de la familia OPTIMA, polímero 
caracterizado por su elevada resistencia y estabilidad. Todos los modelos comerciales tienen pinos de 
tántalo que sirven como marcadores de localización, una vez que el PEEK OPTIMA es 
radiotransparente.  

Los modelos comerciales que componen la familia de Caja Intersomática No Expansiva – PEEK 
OPTIMA son presentadas en formatos especificados de acuerdo con su finalidad y aplicación, conforme 
ilustrado abajo: 

 

  
  

 

Fusimax ACP 
Caja de Fusión 
PEEK OPTIMA 

Fusimax BCP 
Caja Cervical Autobloqueante 

PEEK OPTIMA 

Fusimax ALP Fusimax PLP Fusimax TLP 
Cage Intersomática Transforaminal  

PEEK OPTIMA 
Caja Intersomática Posterior  

PEEK OPTIMA 

 

Composición 

Los materiales seleccionados para la composición reúnen las propiedades físico-químicas y 
mecánicas requeridas para atingir el desempeño pretendido para el producto. La selección consideró 
factores como, efectos de fabricación, manoseo, esterilización, almacenamiento, bien como posibles 
reacciones del material con tejidos humanos y fluidos corpóreos.  

Los materiales de fabricación son compatibles con los tejidos biológicos, células y tejidos 
corpóreos con los cuales entran en contacto en estado implantable, comprobado por el histórico de 
utilización en aplicaciones similares disponibles en la literatura científica y clínica mundial. Esta 
comprobación también se aplica a los posibles productos de desgaste y degradación de los materiales 
en niveles aceptables durante su utilización.  

El producto es fabricado a partir del polímero denominado Polieteretercetona (PEEK) de la familia 
OPTIMA, polímero caracterizado por su elevada resistencia a la estabilidad. La composición química del 
PEEK OPTIMA (Polieteretercetona en grado medico) es -C6H4-O-C6H4-O-C6H4-CO-)n. El material 
presenta estructura parcialmente cristalina, que confiere excelentes propiedades mecánicas, resistencia 
externa a la hidrolisis, la mayoría de los solventes e a los efectos de la ionización y radiación.  

El polímero polieteretercetona (PEEK) de la familia PEEK OPTIMA, utilizado para la fabricación de 
los modelos comerciales que componen la familia de la Caja Intersomática No Expansiva – PEEK 
OPTIMA cumple los requisitos especificados por la norma ASTM F-2026 – Standard Specification for 
Polyetheretherketone (PEEK) Polymers for Surgical Implant Applications. 

Los pinos de referencia contenidos en los modelos comerciales que componen la familia de la 
Caja Intersomática No Expansiva – PEEK OPTIMA  son fabricados a partir del tántalo, que cimple los 
requisitos especificados por la norma ASTM F-560 – Standard Specification for Unalloyed Tantalum for 
Surgical Implant Applications (UNS R05200, UNS R05400). 

La aleta de bloqueo contenida en el modelo comercial Fusimax BCP – Caja Cervical 
Autobloqueante – PEEK OPTIMA es fabricada a partir de la mezcla de titanio (Ti-6Al-4V) que cumple los 
requisitos especificados por la norma ASTM F-136 – Standard Specification for Wrought Titanium-
6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications. 

Estos materiales de fabricación, exhaustivamente estudiados, presentan resultado bastante 
satisfactorio en seguimientos a largo plazo. Caracterizados por sus propiedades físicas, químicas y 
mecánicas favorables para este fin, presentan biocompatibilidad comprobada por un largo histórico 
clínico ampliamente descripto en la literatura mundial. 



 

Indicación y Finalidad 

Los modelos comerciales que componen la familia de la Caja Intersomático No Expansivo – PEEK 
OPTIMA tienen por indicación el tratamiento de patologías de origen congénitas, degenerativas o 
traumáticas de la columna vertebral. El producto tiene por finalidad manutención intervertebral pos 
procedimiento de discectomía de los segmentos cervicales y lumbares por vía de acceso anterior en 
procedimientos quirúrgicos para artrodesis de la columna vertebral. 

El procedimiento de discectomía está indicado para pacientes que presentan cuadro de hernia de 
disco, deformidades, tumores, fracturas, sustitución de discos y necesidades de restauración del espacio 
intervertebral.  

Cada modelo comercial de la familia de Caja Intersomática No Expansiva – PEEK OPTIMA se 
destina especificadamente, conforme: 

 Fusimax ACP – Caja de Fusión – PEEK OPTIMA: Aplicable al seguimiento cervical de la 
columna, con implantación por vía de acceso anterior. Presenta indicación mayor para los 
seguimientos cervicales C2 hasta C&, no habiendo contraindicación para la región torácica 
alta T1 hasta T3. Para casos de cuello longo por ser utilizado hasta T3 con abordaje por la 
cervical baja. El producto está contraindicado para los seguimientos debajo de T3. 

 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante – PEEK OPTIMA: Aplicable al seguimiento 
cervical de la columna, con implantación por vía de acceso anterior. Presenta indicación 
solamente para los seguimientos cervicales C2 hasta C7 y casos de hernia en el seguimiento 
C7-T1. El producto está contraindicado para utilización de los seguimientos debajo de T1. 

 Fusimax ALP/ PLP – Caja Intersomática Posterior Fusimax – PEEK OPTIMA: Aplicable al 
seguimiento lumbar de la columna, con implantación por vía de acceso posterior, puede ser 
aplicado por vía de acceso anterior. Presenta indicación solamente para los seguimientos 
lumbares L1 hasta L5 y transición, lumbosacra L5-S1. El producto puede ser implantado 
aisladamente o en pares, a criterio médico conforme la patología a ser tratada. El producto 
está contraindicado para los seguimientos cervicales, torácicos, sacrales y coccígeos de la 
columna vertebral. 

 Fusimax TLP – Caja Intersomática Transforaminal – PEEK OPTIMA: Aplicables al 
seguimiento lumbar de la columna, con implantación por vía de acceso transforaminal. 
Presenta indicación solamente para los seguimientos lumbares L1 hasta L5 y transición 
lumbosacra L5-S1. El producto está contraindicado para los seguimientos cervicales, 
torácicos, sacrales y coccígeos de la columna vertebral.  

 

El producto descripto fue concebido para utilización en las circunstancias arriba descriptas, de 
modo que cualesquier otras utilizaciones son consideradas contraindicadas o sin substrato científico.  

 

Contraindicaciones 

En secuencia están listadas las contraindicaciones relativas al uso del implante, queda a cargo del 
cirujano responsable, después de un estudio minucioso del caso, la indicación de los procedimientos: 

 Paciente con infección activas generales o específicas que puedan llevar a complicaciones 
con la fijación; 

 Pacientes con estado general comprometido y/o inmunodeprimidos imposibilitados de se 
sometieren a un procedimiento quirúrgico. 

 Sensibilidad a los cuerpos extraños. En casos de sospecha, testes en los pacientes deberán 
ser realizados; 

 Pacientes con osteoporosis avanzada y/u otras afecciones óseas que puedan comprometer la 
estabilidad de la sustitución discal; 

 Pacientes que usan de substancias narcóticas, alcohólicas o humo.  

 



Forma de Presentación 

 

La Caja Intersomática No Expansiva – PEEK OPTIMA es presentada en los siguientes modelos comerciales, siendo que cada uno de estos modelos 
comerciales está disponible para comercialización en las siguientes dimensiones: 

 

Relación de los modelos comerciales que componen la familia de Caja Intersomática No Expansiva – PEEK OPTIMA 

Imagen 
Ilustrativa 

Código Descripción 
Dimensiones 

(AxLxA) 

Material de 
Fabricación 

Ctd 
Envasada 

 

04.36.25.00005 Fusimax ACP – Caja de Fusión 5.0x11x13 mm – PEEK OPTIMA; 5.0x11x13 mm 

Polieteretercetona 
(PEEK) 

ASTM F-2026/ 
Tántalo puro 

ASTM F-560 

01 

04.36.25.00055 Fusimax ACP – Caja de Fusión 5.5x11x13 mm – PEEK OPTIMA; 5.5x11x13 mm 

04.36.25.00006 Fusimax ACP – Caja de Fusión 6.0x11x13 mm – PEEK OPTIMA; 6.0x11x13 mm 

04.36.25.00065 Fusimax ACP – Caja de Fusión 6.5x11x13 mm – PEEK OPTIMA; 6.5x11x13 mm 

04.36.25.00007 Fusimax ACP – Caja de Fusión 7.0x11x13 mm – PEEK OPTIMA; 7.0x11x13 mm 

04.36.25.00008 Fusimax ACP – Caja de Fusión 8.0x11x13 mm – PEEK OPTIMA; 8.0x11x13 mm 

04.36.25.00010 Fusimax ACP – Caja de Fusión 10x13x15 mm – PEEK OPTIMA; 10x13x15 mm 

 

04.36.29.05009 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante 05x09x14 mm – PEEK OPTIMA; 05x09x14 mm 

Polieteretercetona 
(PEEK) 

ASTM F-2026/ 
Tántalo puro 

ASTM F-560/ 

Aleación de Titanio 

(Ti-6Al-4V) 

ASTM F-136 

01 

04.36.29.05012 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante 05x12x14 mm – PEEK OPTIMA; 05x12x14 mm 

04.36.29.05014 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante 05x14x14 mm – PEEK OPTIMA; 05x14x14 mm 

04.36.29.06009 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante 06x09x14 mm – PEEK OPTIMA; 06x09x14 mm 

04.36.29.06012 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante 06x12x14 mm – PEEK OPTIMA; 06x12x14 mm 

04.36.29.06014 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante 06x14x14 mm – PEEK OPTIMA; 06x14x14 mm 

04.36.29.07009 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante 07x09x14 mm – PEEK OPTIMA; 07x09x14 mm 

04.36.29.07012 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante 07x12x14 mm – PEEK OPTIMA; 07x12x14 mm 

04.36.29.07014 Fusimax BCP – Caja Cervical Autobloqueante 07x14x14 mm – PEEK OPTIMA; 07x14x14 mm 

 

04.36.30.10085 Fusimax ALP – Caja Intersomática Posterior 08.5 mm – PEEK OPTIMA 08.5x22x10 mm 

Polieteretercetona 
(PEEK) 

ASTM F-2026/ 
Tántalo puro 

ASTM F-560 

01 

04.36.30.10095 Fusimax ALP – Caja Intersomática Posterior 09.5 mm – PEEK OPTIMA 09.5 x22x10 mm 

04.36.30.10105 Fusimax ALP – Caja Intersomática Posterior 10.5 mm – PEEK OPTIMA 10.5 x22x10 mm 

04.36.30.10115 Fusimax ALP – Caja Intersomática Posterior 11.5 mm – PEEK OPTIMA 11.5 x22x10 mm 

04.36.30.10125 Fusimax ALP – Caja Intersomática Posterior 12.5 mm – PEEK OPTIMA 12.5 x22x10 mm 

04.36.30.10135 Fusimax ALP – Caja Intersomática Posterior 13.5 mm – PEEK OPTIMA 13.5 x22x10 mm 



 

04.36.30.10008 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 08.0 mm – PEEK OPTIMA 08x22x10 mm 

Polieteretercetona 
(PEEK) 

ASTM F-2026/ 
Tántalo puro 

ASTM F-560 

01 

04.36.30.10009 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 09.0 mm – PEEK OPTIMA 09x22x10 mm 

04.36.30.10010 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 10.0 mm – PEEK OPTIMA 10x22x10 mm 

04.36.30.10011 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 11.0 mm – PEEK OPTIMA 11x22x10 mm 

04.36.30.10012 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 12.0 mm – PEEK OPTIMA 12x22x10 mm 

04.36.30.10013 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 13.0 mm – PEEK OPTIMA 13x22x10 mm 

04.36.30.10014 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 14.0 mm – PEEK OPTIMA 14x22x10 mm 

04.36.30.20008 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 08x20 mm – PEEK OPTIMA – Especial; 08x20x10 mm 

04.36.30.20010 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 10x20 mm – PEEK OPTIMA – Especial; 10x20x10 mm 

04.36.30.20012 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 12x20 mm – PEEK OPTIMA – Especial; 12x20x10 mm 

04.36.30.20014 Fusimax PLP – Caja Intersomática Posterior 14x20 mm – PEEK OPTIMA – Especial; 14x20x10 mm 

 

04.36.27.00008 Fusimax TLP – Caja Intersomático Transforaminal 08 mm – PEEK OPTIMA; 08 mm 

Polieteretercetona 
(PEEK) 

ASTM F-2026/ 
Tántalo puro 

ASTM F-560 

01 

04.36.27.00009 Fusimax TLP – Caja Intersomático Transforaminal 09 mm – PEEK OPTIMA; 09 mm 

04.36.27.00010 Fusimax TLP – Caja Intersomático Transforaminal 10 mm – PEEK OPTIMA; 10 mm 

04.36.27.00011 Fusimax TLP – Caja Intersomático Transforaminal 11 mm – PEEK OPTIMA; 11 mm 

04.36.27.00012 Fusimax TLP – Caja Intersomático Transforaminal 12 mm – PEEK OPTIMA; 12 mm 

04.36.27.00013 Fusimax TLP – Caja Intersomático Transforaminal 13 mm – PEEK OPTIMA; 13 mm 

04.36.27.00014 Fusimax TLP – Caja Intersomático Transforaminal 14 mm – PEEK OPTIMA; 14 mm 

 

La correcta selección de los modelos y medidas del producto a ser implantado es de responsabilidad del cirujano que también es responsable por la 
técnica adoptada, que debe estar familiarizado con el material, el método de aplicación y el procedimiento a ser adoptado. 

El éxito del procedimiento está ligado a la correcta selección, posicionamiento y fijación de los dispositivos, que es de responsabilidad del médico que 
evalúa el paciente y decide cuales los implantes a que serán utilizados. Está vinculado también al rigoroso cumplimiento de los cuidados posoperatorios 
recomendados por el médico responsable. 



Material de Apoio 

Los materiales de apoyo son los instrumentales designados únicamente para implantación de los 
modelos comerciales que componen la familia de la Caja Intersomática No Expansiva – PEEK OPTIMA.  

Estos Instrumentales son fabricados en acero inoxidable que cumple los requisitos especificados 
por la norma ASTM F-899 – Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments, que les 
fornecen alta resistencia y durabilidad. 

Los instrumentales abajo no son obyecto de este proceso de registro, deben, por lo tanto, ser 
adquiridos separadamente y siempre del mismo fabricante o por fabricante indicado por este. 

Vea relación abajo de los instrumentales suplidos por el fabricante o por fabricante indicado por 
este para la implantación del producto: 

 Instrumental – Fusión Cervical Fusimax/ Fusifix 

 Instrumental – Fusión Lombar Fusifix/ Fusimax 

 Instrumental – Caja Intersomática Transforaminal Fusifix/ Fusimax 

Los instrumentales son suplidos descontaminados, pero no esterilizados. Esterilización 
inadecuada del instrumental quirúrgico puede causar infección. 

Los instrumentos quirúrgicos están sujetos a desgastes durante su utilización normal y pueden, 
por lo tanto quebrarse. Los instrumentales deben ser utilizados solamente para los fines a que se 
destinan, deben ser inspecciones regularmente para verificación de posibles desgastes y daños. 

  Para más informaciones acerca del instrumental, consulte al representante. 

 

Advertencias y precauciones 

Para la utilización de la Caja Intersomática No Expansiva – PEEK OPTIMA, el equipo responsable 
debe considerar las siguientes advertencias y precauciones: 

 El producto solamente debe ser utilizado después de un análisis detallada del procedimiento 
quirúrgico que será adoptado y la lectura de las instrucciones de uso del producto; 

 El producto solamente debe ser utilizado por equipos quirúrgicos especializada, con 
conocimiento y capacitación específica acerca de las técnicas de estabilización de la columna 
vertebral, siendo de responsabilidad del cirujano la escoja y el dominio de la técnica a ser 
aplicada; 

 La selección y escoja inadecuada en los implantes que deberán ser utilizados, bien como 
errores en la indicación, manipulación y técnica de aplicación pueden provocar tensiones y 
tracciones excesivas sobre el implante, pudiendo resultar en falencia por fatiga, fractura y 
hasta la soltura de los mismos. 

 Los resultados clínicos y la durabilidad de los implantes son extremamente dependientes de 
que haya una técnica quirúrgica precisa.  

 La utilización del producto siempre debe ser asociada a la uso de injerto óseo;  

 El procedimiento quirúrgico para artrodesis intersomática presenta riesgos de lesiones 
vasculares, viscerales, neurales, y pseudoartrosis, entre otros; 

 La utilización en pacientes con predisposición a desobedecer las orientaciones médicas y 
restricciones posoperatorias, como niños, ancianos, individuos con alteraciones neurológicas 
o dependientes químicos, representan un riesgo mayor para falla del implante; 

 Los riesgos de falla del implante son mayores en pacientes que ejercen actividades de 
esfuerzos o que practican actividades deportivas, durante el período posoperatorio, 
contrariando las restricciones médicas.  

 Las complicaciones posoperatorias representan un riesgo mayor cuando de la utilización del 
producto en pacientes con obesidad mórbida.  

 El producto no debe ser utilizado caso no se consiga un soporte óseo adecuado, que garanta 
la estabilidad del implante. 

 El paciente debe hacer acompañamiento médico periódico para chequear la condiciones del 
implante, del hueso y de los tejidos adyacentes. 

 A criterio médico, se puede hacer uso del antibioticoterapia profiláctica pre y perioperatoria, 
bien como antibioticoterapia en casos donde haya predisposición local y/o sistémica o en 
casos de infecciones 

 El producto no debe ser utilizado con implantes de otros fabricante o finalidad distintas; 



 Los cuidados con este material son de responsabilidad de personal habilitado, los cuales 
deben seguir las normalizaciones y/o demás reglamentos locales aplicables; 

 Quedas o aplastamientos sobre superficies duras pueden causar daños al producto; por lo 
tanto, se hace necesario que el operador realice una inspección en la integridad del producto 
cuando de la abertura del envase quirúrgico, y si fuera observada alguna anormalidad, el 
producto no deberá ser utilizado; 

 La abertura del envase para utilización quirúrgica, solamente deberá ser hecha por personal 
habilitado para este procedimiento;  

 No utilice el producto en caso de validad vencida o con envase dañada; 

 Manipule con cuidado; 

 Producto de Uso Único – No reutilizar; 

 Los implantes NUNCA deben ser reutilizados, aunque puedan parecer no estar dañados, las 
tensiones previas a que los mismos fueron sometidos pueden causar originar imperfecciones 
que reducirían el tiempo de vida útil del producto en caso de un reimplante.  

 PROHIBIDO REPROCESAR; 

 Producto estéril – No reesterilizar; 

 Fecha de fabricación, plazo de validad y nº del lote: verifique etiqueta. 

 

Efectos adversos 

Todo procedimiento quirúrgico presenta riesgos y posibilidades de complicaciones, siendo que 
algunos riesgos comunes son las infecciones, sangramientos, reacciones alérgicas medicamentosas y 
riesgos anestésicos, entre otros, pueden aún estar asociados a implantación del producto, las siguientes 
complicaciones y efectos adversos, pudiendo exigir cirugía adicional: 

 Riesgos de lesiones vasculares, viscerales y neurales; 

 Ausencia o retardo de la fusión ósea (pseudoartrosis) que resulte en el rompimiento del 
implante; 

 Aflojamiento, desmembramiento, desplazamiento, torsión o quiebra del implante; 

 Deformación o fractura del implante; 

 Fractura de partes de las vértebras; 

 Dolores, malestar o sensaciones anormales debido al producto; 

 Reacción al cuerpo extraño,  

 Necrosis ósea o de tejidos moles adyacentes; 

 Quiebra del dispositivo que pueda tornar la remoción difícil o impracticable; 

La fijación de la columna en cualquier nivel es un procedimiento quirúrgico de reconocimiento 
universal, sin embargo la fusión ósea de un o más segmentos motores vertebrales puede causar 
sobrecarga sobre los niveles adyacentes. 

 

Instrucciones de uso 

Para la utilización del producto, las siguientes instrucciones deben ser adoptadas: 

 Los cuidados con este material es de responsabilidad del personal habilitado, los cuales 
deben seguir las normalizaciones y/o demás reglamentos locales aplicables; 

 El producto debe ser manipulado con los debidos cuidados en locales adecuados (centro de 
materiales y quirófanos); 

 El producto solamente debe ser utilizado por equipos quirúrgicos especializadas, con 
conocimiento y capacitación específica acerca de las técnicas de estabilización de la columna 
vertebral, siendo de responsabilidad del cirujano la escoja y el dominio de la técnicas 
quirúrgica a ser realizada; 

 La vida útil del implante es caracterizada por el tiempo necesario para efectuación de la fusión 
ósea, limitándose al plazo máximo 01 (un) año. Después de este período, en caso de 
ausencia o problemas con la consolidación ósea (pseudoartrosis) estas pueden representar 
un riesgo de falla del implanta por exceso de solicitación mecánica. 



 Podrá ser necesaria la realización de la cirugía de revisión, en el caso arriba citado o en caso 
sea observada la soltura de componentes; 

 Para la aplicación del producto es necesario el uso de instrumental específico, indicado en el 
tópico “Material de Apoyo” no debiendo, debido a la posibilidad de incompatibilidad 
dimensional y/o funcional, ser utilizado con otros instrumentos que no los indicados por el 
fabricante. 

 

Orientaciones al Paciente y/o Representante Legal 

El equipo quirúrgico responsable debe orientar el paciente y/o su representante legal acerca de: 

 Los cuidados adecuados y las restricciones durante el período posoperatorio. La capacidad y 
la voluntad del paciente en seguir estas orientaciones constituyen un de los aspectos más 
importantes en un procedimiento quirúrgico en la columna vertebral; 

 El facto de que los riesgos son mayores cuando de la utilización en pacientes con 
predisposición a desobedecer las orientaciones médicas, cuidados y restricciones 
posoperatorias, como niños, ancianos, individuos con alteraciones neurológicas o 
dependientes químicos; 

 El facto de que el producto no sustituye y no tiene el mismo desempeño del hueso normal y 
que, por lo tanto, puede quebrarse deformarse o soltarse debido a esfuerzos o actividades 
excesivas, de carga precoz y otras situaciones; 

 La necesidad de restricción de la realización de actividad de esfuerzos o practicas deportivas 
durante el período posoperatorio, cuya extensión es definida por cirujano responsable; 

 El aumento del riesgo de complicaciones posoperatorias en pacientes con obesidad mórbida; 

 La necesidad de utilización, exclusivamente a criterio médico, de soportes externos, auxilio 
para deambular y aparatos ortopédicos, proyectados para limitar movimientos y/o carga; 

 La necesidad de acompañamiento médico periódico para chequear las condiciones del 
implante, del hueso y de los tejidos adyacentes; 

 El facto de que la no realización de la quirúrgica de la revisión en plazo superior a 01 (un) 
año, en los casos en que no ocurrió la fusión ósea (pseudoartrosis) puede llevar el implante a 
la falencia mecánica; 

 La necesidad de una cirugía de revisión, en casos de soltura de componentes; 

 El facto de que los implantes pueden interferir en los resultados de los examines por 
imágenes, De esta forma, portadores de implantes deben informar este facto de la realización 
de referidos exámenes; 

 Las informaciones listadas en este tópico “Orientaciones al Paciente y/o Representante Legal 
y en el tópico “Efectos Adversos”. 

 

Esterilización 

Los modelo comerciales que componen la familia de la Caja Intersomática No Expansiva – PEEK 
OPTIMA son suplidos en la condición de producto estéril. El modelo de esterilización adoptado es la 
esterilización por Radiación Gama (dosis 25 kGy). 

La producción de los dispositivos es realizada con grande cuidado, de modo a mantener el 
desempeño pretendido para el producto. De esta manera, el equipo quirúrgico y los demás involucrados 
deben manipular los dispositivos adecuadamente, para que sean minimizados los riesgos de infección. 

Producto ESTÉRIL – no reesterilizar; 

NO utilice el producto en caso; validad vencida o con envase dañado. 

 

Riesgo de Contaminación 

Por tratase de un producto implantable, en los casos en que haya la necesidad de remoción del 
producto, existen riesgos de contaminación biológica y trasmisión de enfermedades virales. 

De modo a minimizar estos riesgos, los dispositivos removidos deben ser tratados como material 
potencialmente contaminante, y debiese adoptar las normalizaciones y/o demás reglamentos locales 
aplicables. 



Descarte del Producto 

Los dispositivos removidos o considerados inadecuados para el uso, deben ser descartados. Se 
recomienda que antes del descarte, el producto sea descaracterizado y para tal, las piezas pueden ser 
cortadas, entortadas o limadas.  

Los implantes deben ser descartados en locales apropiados, de forma a evitar la contaminación 
del medio ambiente y demás individuos. Se recomienda la adopción de los reglamentos legales locales 
para descarte de productos potencialmente contaminantes.  

PRODUCTO DE USO ÚNICO – NO REUTILIZAR. 

PROHIBIDO REPROCESAR  

 

Rastreabilidad/Trazabilidad 

Para garantir la rastreabilidad/trazabilidad del producto implantado, y cumplir con los requisitos de vigilancia 

sanitaria, el cirujano o su equipo deben mantener en el prontuario del paciente las informaciones acerca del 

producto. Además de eso, estas informaciones deben ser también repasadas al distribuidor del producto y al 

paciente, de modo a completar el ciclo de la rastreabilidad/trazabilidad del producto implantado. Las informaciones 

necesarias para la rastreabilidad/trazabilidad son las relativas al producto utilizado, cirugía y paciente, conforme 

detallado en secuencia: 

 Nombre del paciente que recibió el implante; 

 Nombre del cirujano; 

 Nombre del Hospital; 

 Nombre del Fabricante; 

 Nombre del Suplidor; 

 Fecha de la cirugía; 

 Código del producto; 

 Número de lote del producto; 

 Cantidades utilizadas; 

 Registro del producto en ANVISA; 

 

El cirujano responsable u su equipo deben hacer uso de las etiquetas de rastreabilidad/trazabilidad 
suplidas en cinco (05) vías en el envase del producto, colocándolas en el prontuario del paciente para 
manutención de la rastreabilidad del producto implantado. Además de eso, una de las etiquetas deben 
ser suplidas al paciente para que esta no tenga informaciones a respecto del producto implantado en su 
procedimiento quirúrgico.  

En las etiquetas constan las siguientes informaciones necesarias para la rastreabilidad del 
producto: 

 Identificación del fabricante; 

 Código del componente; 

 Nº de lote del componente; 

 Descripción del componente (en tres idiomas – Portugués, Inglés y Español); 

 Cantidad;  

 Nº. del registro en ANVISA;  

 Nombre técnico;  

 Nombre comercial del producto;  

Las informaciones de la rastreabilidad son necesarias para notificación por el servicio de salud y/o por el 

propio paciente a la Agencia de Vigilancia Sanitaria – ANVISA y al fabricante, cuando de la ocurrencia de eventos 

adversos graves, para la conducción de las investigaciones pertinentes. 

 

Almacenamiento y Transporte 

Para el almacenamiento, se recomienda local seco y ventilado, sin exposición a la incidencia de 
luz, a humedad o a substancias contaminantes. 

Por tratarse de un producto estéril, la temperatura y la humidad local de almacenamiento debe ser 
monitoreada y mantenida abajo de 40ºc. 



Los implantes no pueden ser almacenados directamente sobre el suelo. Así, se recomienda la 
utilización de estantes con altura mínima de 20cm. 

El producto debe ser mantenido en sus envases originales hasta el momento de su utilización, 
siendo que la abertura del envase para utilización quirúrgica y el manoseo del producto deberá ser 
realizado por personal habilitado para este procedimiento. 

El producto debe ser transportado adecuadamente, evitándose quedas y atritos de puedan dañar 
la estructura y la superficie de la pieza. 

Para informaciones acerca de la fecha de fabricación, plazo de validad y nº del lote: verifique 
etiqueta. 



Outras informações 

 

  Fabricado y distribuido por: 

MDT – Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes SA 

Endereço: Av. Brasil, nº. 2983 – Distrito Industrial – Rio Claro/SP – Brasil 

CEP: 13.505-600 

Fone/Fax: (55-19) 2111-6500 

CNPJ: 01.025.974/0001-92 

Responsável Técnico: Miguel Lopes Monte Júnior – CREA: 0601150192 

  

Registro ANVISA nº.: 10417940091 

Revisión: 01 

Emisión: 19/01/2015 

 

ALERTA  

INSTRUCCIÓN DE USO 

 

Estas INSTRUCCIONES DE USO están disponibles en formato no impreso, disponibles en el la 
dirección electrónica del fabricante www.mdt.com.br. 

Las INSTRUCCIONES DE USO están indexadas en el sitio web a través del NUMERO 
REGISTRO/ ANVISA y el respectivo NOMBRE COMERCIAL del producto, informados en el rótulo del 
producto adquirido. 

Todas las INSTRUCCIONES DE USO disponibles en el sitio web tienen la identificación de la 
revisión y fecha de emisión del documento. Siendo que el usuario debe estar atento para la correcta 
versión (revisión y fecha de emisión) del documento en relación a la FECHA DE FABRICACIÓN 
informada en el rótulo del producto adquirido.  

Caso sea de interés del usuario, las INSTRUCCIONES DE USO podrán ser suplidas en formato 
impreso, sin costo adicional. Siendo que la solicitación de las mismas deberá ser realizada junto al SAC 
(Servicio de Atendimiento al Cliente) del fabricante, informado en secuencia: 

 

Servicio de Atendimiento al Cliente 

Teléfono:+55 19 2111.6500 

FAX:+55 19 2111.6500 

http://www.mdt.com.br 

Avenida Brasil, 2983 – Distrito Industrial CEP: 13505-600 | Rio Claro – São Paulo – Brasil 

 
Horario de atendimiento: 8hs a las 17hs, de lunes hasta viernes, excepto días festivos. 

 

 

 

 

http://www.mdt.com.br/

