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RESUMEN 
Presentamos un nuevo sistema de fijación de columna que consideramos que cumple los siguientes objetivos: ser 

simple, versátil, seguro, económico y que respeta el área de artrodesis. 
En esta primera presentación nos referiremos a su morfología, técnica quirúrgica y al análisis de sus características. 

SUMMARY 
We present a new device for the spinal instrumentation. This method is simple, sure and economic. We described 

the morphology, the surgical technique and the analysis of his characteristics. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde 1988 venimos realizando fijacio-
nes de columna utilizando diferentes siste-
mas de instrumentación vertebral (Zielke, 
Málaga, placas Roy Camille y otros, TSRH, 
Cotrel Dubousset, sistemas de Luque, 
Harrington, marcos de Hartshill), los cuales 
con defectos y virtudes dieron solución 
parcial a nuestros requerimientos. 

La solución definitiva en la cirugía es-
pinal que requiere estabilización es la bio-
lógica, es decir, conseguir una artrodesis 
sólida y definitiva, siendo la instrumenta-
ción vertebral un elemento fijador para 
lograr la corrección, mantener la misma 
y facilitar la consolidación en esa nueva 
posición. 

A nuestro criterio, todo sistema de ins-
trumentación vertebral debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

1) Versátil. 
2) Económico. 
3) Simple. 
4) Seguro. 
5) Permitir   el   mayor   espacio  posible 

para colocar los injertos óseos. 
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El motivo de esta presentación en el seno 
de esta Asociación es mostrar este sistema 
que consideramos innovador en algunos as-
pectos, para cumplir de la mejor manera 
posible los puntos enumerados preceden-
temente. 

MATERIAL Y METODO 

Material 
El sistema está constituido por una serie de 

elementos que integran el mismo: 

1) Puentes 
Son unidades metálicas que se fijan a cada una 

de las vértebras que van a integrar e] sistema. Los 
mismos pueden ser (Fig. 1): 

a) Simples, de fijación entre barras. 
b) De fijación bipedicular (Fig. 2). 
c) De fijación unipedicular. 

2) Fijación vertebral 
Los puentes pueden fijarse por medio de: 
a) Tornillos doble rosca especiales: con rosca 

esponjosa intrapedicular y rosca mecánica  
para solidarizar el puente (Fig. 3). 

b) Tornillos de esponjosa simples tipo AO 6,5 
mm de rosca completa de fijación 
intrapedicular. 

c) Ligaduras de alambre para fijación 
sublaminar. 

d) Ganchos. 



Fig. 2. Puentes de fiFig. 1. Barras unidas por diferentes tipos de puentes.

Fig. 4. Distinto

Fig. 3. Puentes con 
jación bipedicular de diferentes 
tamaños. 
s tip
fijación de tornillo de esponjosa 
y tornillo doble rosca
os y tamaños de barras.



 
 

3) Fijación intervertebral 
Son los elementos que van a integrar cada uni-

dad vertebral al sistema. 
a) Marcos: tienen longitudes variables que van 

desde 60 a 200 mm., con 2 cm de diferencia entre 
ellos; el diámetro de la barra es de 5,5 mm y el 
ancho del marco es de 24 mm. 

Los puentes presentan dos ranuras para el en-
caje de los marcos o las barras que van a permitir 
su integración al sistema. 

b) Barras simples: son vástagos rectos unifor-
mes que encajan perfectamente en las ranuras de 
los puentes; el diámetro de las mismas es igual al 
de los marcos (Fig. 4). 

c) Barras simples roscadas: son barras del mis-
mo diámetro que las anteriores, que presentan una 
rosca en uno o en ambos extremos, que pueden 
utilizarse para fijar en sacro a través de un acople 
especial o mantener a un gancho laminar. 

Todos los implantes están construidos en acero 
inoxidable F138 o en titanio-aluminio-vanadio. 

Las barras y los marcos se presentan en dos gra-
dos de dureza (duro elástico y maleable). 

Método 
El desarrollo del sistema está en plena evolu-

ción y su versatilidad permite el agregado de nue-
vas ideas en cuanto a la aplicación de nuevos 
elementos de fijación, como así también la uti-
lización en las más variadas indicaciones. 

El método fundamental del sistema F.C.S. 
consiste en descomponer la función del mismo en 
tres fases: 

1) Elección de la fijación vertebral. 
2) Formación   de  la   unidad  biomecánica im 

plante-vértebra. 
3) Fijación intervertebral. 

 

1) Elección de fijación  vertebral:   La realiza 
mos con los mismos elementos utilizados en otros 
sistemas: tornillos pediculares, tornillos de espon 
josa, ligaduras de alambre y ganchos. 

2) Formación de la unidad biomecánica implan 
te-vértebra: Esta fase es la innovación más impor-
tante que presenta el sistema y que lo diferencia 
de otros métodos utilizados. 

La formación de una unidad vértebra-implante 
aislada que actúa en forma independiente como 
una sólida estructura integrada, nos permite su 
manipulación precisa para ser adaptada a la poste-
rior fijación intervertebral. 

Esta integración vértebra-implante presenta un 
puente que es el intermediario entre los elementos 
de fijación intervertebral y la vértebra, sustituyen-
do a la fijación directa entre ambos y aumentando 
la solidez del sistema. 

Al mismo tiempo este método favorece la ciru-
gía al permitir trabajar en forma aislada cada fija-
ción vertebral para terminar con el armado total 
del sistema. 

3) Fijación intervertebral: El sistema permite la 
utilización de diferentes fijaciones intervertebrales, 
porque las ranuras del puente admiten tanto un 
marco cerrado, así como también las diferentes 
barras que pueden utilizarse, ya sean de este 
sistema o de otras adaptadas al mismo. 

Tanto los marcos como las barras pueden con-
formarse a las posiciones de los puentes. 

Con dos barras puede armarse un marco utili-
zando dos puentes. 

 

Fig. 5. Diferentes formas para fijación del sistema en el 
sacro.

Las barras pueden ser lisas en su totalidad o 
presentar en sus extremos formas terminales que 
permitan fijaciones al sacro a través de tornillos 
o ligaduras de alambre y otras vértebras proxima-
les por medio de ganchos o ligaduras. 
La fijación en sacro por medio de tornillos se puede 
realizar utilizando una barra con terminal especial o 
con barra roscada y un acople fijado con dos tuercas 
(Fig. 5). 



Técnica quirúrgica 

Fijación vertebral 
1) Con tornillos especiales:  Introducción de los 

tornillos en el pedículo según técnica. Es impor-
tante mantener el mayor paralelismo posible en-
tre ellos. 

2) Con tomillos de esponjosa: Para la coloca-
ción de estos tornillos se realizan los mismos pasos 
que para colocar los tornillos especiales, se intro-
duce 2 cm el macho de esponjosa en el pedículo. 

3) Con ligadura de alambre: Introducción del 
alambre sublaminar según técnica. 

4) Con ganchos de fijación sublaminar:  Intro-
ducción según técnica. 

Formación de la unidad biomecánica 
implante-vértebra 

1) Con tornillos especiales: Se busca para cada 
par de tornillos especiales el puente cuyo centro 
de orificios coincida con la distancia entre los tor-
nillos. Se coloca una tuerca en cada tornillo a la 
profundidad deseada para una mejor posición del 
puente, se introduce el mismo y se colocan las 
tuercas superiores sin ajustar. 

2) Con   tornillos  de   esponjosa:   Se  busca  el 
puente adecuado y se colocan dos tornillos de es-
ponjosa sin ajustar. 

3) Con ligadura de alambre: Se presenta el 
puente de menor distancia entre orificios :y se fija 
con doble ligadura de alambre según nuestra téc-
nica en ambos lados, sin tensar el mismo al má-
ximo. 

4) Con ganchos: No se utiliza el puente inter-
mediario para la fijación en la vértebra. 

Fijación intervertebral 
Puede efectuarse con marcos y diferentes tipos 

de barras. Se aplica el elemento elegido para la 
fijación intervertebral en las ranuras de los puen-
tes ya colocados, se coloca la plantilla superior y 
se fija con la tuerca medial sin ajustar. 

En el sacro, en caso de no usar puente, pueden 
utilizarse barras roscadas con acoples de fijación 
sacra de distintos tamaños o barras lisas con ter-
minal para colocar tornillos en sacro. También 
puede lijarse el sacro con alambrado sublaminar 
a un puente simple que une las dos barras. En las 
vértebras superiores se pueden utilizar barras ros-
cadas con ganchos sublaminares fijados con tuerca 
y contratuerca. 

Una vez armado el sistema se procede a realizar 
el ajuste final de todas las tuercas de las fijaciones 
vertebrales y de las intervertebrales. 

El excedente de los tornillos especiales se corta 
con la cizalla ad hoc. 

Si se desea un montaje en distracción o compre-
sión se debe aflojar con media vuelta la tuerca que 
fija la plantilla superior hasta lograr lo deseado 
mediante nuestro distractor y volver a ajustar el 
sistema (Fig. 6). 

 

Fig. 7. Caso con fij 
Fig. 6. Distractor colocado entre puentes.
 ación desde L3 hasta sacro con 
tornillos pediculares. 



       Los injertos óseos de los cuales depende la solu-
ción definitiva para la fijación de la columna 
pueden ser aplicados por debajo de los puentes 
vertebrales en localización posterolateral antes 
de colocar los mismos, siendo así estabilizados 
por éstos (Figs. 7 y 8). 

 
 

 
 
 

DISCUSION 

El F.C.S. se diferencia de otros métodos 
por presentar una unidad integrada (desde 
el punto de vista biomecánico) entre la vér-
tebra y el puente intermediario utilizado. 

Este sistema de unidad integrada pre-
senta una serie de ventajas que desarrolla-
mos en esta discusión: 

1) Rigidez   del   sistema   intervertebral: 
En  los  sistemas  conocidos,   los esfuerzos 
que  se producen a través de las uniones 
intervertebrales se transmiten a las barras 
o a los marcos directamente desde el cuer-
po vertebral. Como la columna está forma-
da por segmentos móviles independientes, 
la  tendencia a su movilidad llevará a es-
fuerzos en las fijaciones unilaterales sobre 
la vértebra. 

En el F.C.S. la unidad rígida vértebra-
puente traba ya como un solo elemento 
que transmite todos sus esfuerzos a las 
fijaciones intervertebrales (barras o mar-
cos) aumentando la rigidez del sistema. 

2) Versatilidad:   Permite  la  utilización 
de la fijación al cuerpo vertebral mediante 
alambres sublaminares, ganchos y tornillos 
pediculares. 

Permite la utilización de la fijación in-
tervertebral mediante el uso de marcos, 
barras simples, barras de anclaje sacro. 

Permite la distracción o compresión in-
tervertebral a través de los puentes fijados, 
ya sea por tornillos o por ligaduras de alam-
bre, mediante el instrumental adecuado. 

Permite elongar la fijación intervertebral 
a un mayor número de vértebras, tanto en 
el acto quirúrgico como en una nueva ciru-
gía, sin necesidad de tener que retirar las 
fijaciones intervertebrales. 

Permite la fijación del sistema a la vér-
tebra simultáneamente con la ligadura sub-
laminar y tornillos pediculares. 

En los casos de rotura o ausencia de un 
pedículo, permite completar la fijación del 
pedículo indemne con una ligadura subla-
minar. 

3) Simple: El solo análisis de la técnica 
quirúrgica nos muestra (Fig. 9): 

- Instrumental mínimo. 
- Todos   los   elementos  de  fijación  se 

trabajan frontalmente (Fig. 10). 
Figura 8 - Los pasos quirúrgicos facilitan su 

implantación y ensamblado debido a que 
primero se colocan los tornillos pediculares 
sin obstrucción de ningún tipo, luego se 
colocan los puentes con la distancia inter-
pedicular correcta y por último se adapta la 
fijación intervertebral a las unidades 
integradas. 

4) Area  de  artrodesis  conservada:   La 
posición   del   marco  y   las barras  permite 
respetar la superficie posterolateral verte-
bral (transversa y apófisis articulares), con 
lo cual facilita, asociado a la rigidez del sis-
tema, la consolidación de los injertos ase-
gurando   la   fijación   biológica   definitiva. 

Los puentes colocados por encima de los 
injertos aseguran su permanencia en las 
goteras para vertebrales. 

5) Económico: Creemos que, cumplien-
do los requisitos anteriormente señalados 
en la discusión, éste es un elemento más a 
tener en cuenta teniendo claro que "la sa-
lud no tiene precio". 

 



Fig. 10. Instrumental para la colocación del sistema. 
Figura 9. Sistema F.C.S. Caja de implantes. 
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