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MOBIS®

abordaje Monoportal - Soporte Bilateral
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MOBIS®

Abordaje Monoportal - Soporte Bilateral

Implantados unilateralmente, los implantes MOBIS están indicados para el uso en 
fusiones lumbares de uno o dos niveles usando un abordaje posterior transforaminal 
(L2 a S1) para reducir o eliminar el dolor y la inestabilidad mecánica resultante de las 
siguientes condiciones:

 espóndilolistesis (Grados i y ii)
 enfermedad degenerativa del disco
 estenosis espinal
 hernia de disco

El diseño curvo de los implantes MOBIS de acuerdo a la curvatura lumbar de la 
vértebra, proveyendo sólido soporte bilateral, una fácil inserción vía abordaje 
monoportal. La preservación de la junta facetaria contralateral se logra mediante 
el uso de una trayectoria de implantación unilateral paso a paso, y los bordes 
dentados del implante permiten la Impactación en el espacio intervertebral del 
disco sin remover hueso cortical. Las aperturas Dual proveen un triple paso para 
la fusión al llenar el implante y el espacio de disco dorsal intervertebral y epi-
laminar con esponjosa o substitutos de injerto óseo. Los implantes MOBIS están 
diseñados para restaurar la altura del disco intervertebral y mantener una sólida 
fusión ósea al usarse en conjunto con material e injerto óseo y la instrumentación 
de soporte posterior. Los implantes están hechos en PEEK-OPTIMA® LT, un polí-
mero termoplástico biocompatible, que ofrece numerosos beneficios incluyendo 
un módulo de elasticidad similar al hueso cortical y una excelente visibilidad 
postoperatoria de los segmentos vertebrales fusionados.

Key advantages

 Diseño curvo y Borde Dentado
➔ Conformado a la curva lordótica anterior y facilita la inserción del implante

 apertura Dual del implante
➔ Promueve buen crecimiento óseo del material de injerto

 Trayectoria de implantación unilateral paso a paso
➔ Preserva la junta facetaria contralateral

 PeeK OPTiMa LT Material polímero termoplástico 
➔ Biocompatibilidad In-Vivo y módulo de elasticidad similar al hueso cortical

 Radiotransparente y libre de artefactos
➔ Calidad de visibilidad postoperatoria óptima

 Marcadores de titanio incorporados
➔ Mejora el posicionamiento y valoración radiográficas del implante

 amplia Gama de instrumentos para implan-
tación 
➔ Sistema de Implante de alta Calidad, Fácil de 

Usar y Económico

Los implantes MOBIS tienen largo y ancho estándar 
de 28 mm y 9 mm respectivamente y se presentan en 
embalaje estéril individual. 

Para más información de los implantes y de la instru-
mentación MOBIS para el abordaje transforaminal por 
favor referirse a la Información de Producto.
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aspecto axial – Ventral – Lateral

Marcadores de Titanio incorporados

Juego de instrumentación MOBiS
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item altura

B060928 6 mm
B070928 7 mm
B080928 8 mm
B090928 9 mm
B100928 10 mm
B110928 11 mm
B120928 12 mm
B130928 13 mm
B140928 14 mm
B160928 16 mm
B180928 18 mm

Optima calidad de imagen

9 mm

6-18 mm

28 mm


