
Caso destacado

TOR JIG® S
Guías quirúrgicas personalizadas para colocación de tornillos pediculares

La enfermedad degenerativa lumbar es un término utilizado por los
médicos para describir la degeneración natural de la columna lumbar
con el tiempo.

Incluye afecciones tales como espondilosis (degeneración de los
discos espinales, como en la osteoartritis), estenosis
espinal (estrechamiento del canal espinal y los orificios por donde
salen las raíces nerviosas) y espondilolistesis (deslizamiento hacia
adelante de las vértebras).

Para los casos que requieren cirugía, la utilización del sistema
TOR JIG® S permite la colocación rápida y precisa de tornillos
pediculares.

Cirujano Dr. Antonio Luis Mostaza Saavedra

Hospital Complejo Asistencial Universitario de León

Paciente Mujer con estenosis de canal y espondiloartrosis multinivel, descompresión y 
artrodesis transpedicular L3-S1. Presentaba ciática y dolor insoportable por la
extremidad inferior izquierda

Patología Malposición de tornillos pediculares izquierdos

Tratamiento Reubicación y reemplazo de tornillos mediante guías L3 a S1

Sistema utilizado TOR JIG ® S : Biomodelo anatómico y  4 guías quirúrgicas personalizadas de reemplazo

Malposición de tornillos pediculares izquierdos.
Reemplazo mediante el uso de guías 3D



Proceso quirúrgico

En el TAC posoperatorio, se identifica que varios tornillos
pediculares de la parte izquierda están mal posicionados, por lo
que se decide realizar una nueva cirugía para reemplazarlos.

Para garantizar que esta nueva intervención resulta exitosa, se
decide utilizar el sistema TOR JIG® S.
En estos casos, las guías quirúrgicas se encajan de manera
sencilla y quedan perfectamente posicionadas al apoyarse en el
tornillo del lado opuesto.

Producto sanitario a Medida Nº Licencia Fabricante: M/919tor JIG® s

Resultado

El uso de las guías en casos de reintervención es fundamental. En un reemplazo, a veces, es necesario
marcar una posición de taladrado diferente a la habitual y las guías quirúrgicas personalizadas permiten
colocar los tornillos con más seguridad en el lugar y orientación prescritas.

La intervención fue todo un éxito, confirmando por la paciente que el dolor había desaparecido por
completo.

Información acerca del dispositivo. Producto Sanitario a Medida: Dispositivo destinado a ser utilizado en un paciente por
un facultativo para el tratamiento quirúrgico de una patología, siendo un producto invasivo de tipo quirúrgico, de uso
pasajero clase IIa. Regla 6, Anexo VIII, MDR.
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Control postoperatorio
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Control RX

Planeamiento de la cirugía

a) se marcan posición y orientación de los tornillos según la prescripción del cirujano.
b) se genera el modelo anatómico tridimensional
c) se diseñan las guías quirúrgicas personalizadas necesarias en cada caso. Finalmente, biomodelo y guías

se fabrican mediante impresión 3D.

TAC preoperatorio Control postoperatorio


