
Safe Access

Dándole valor a lo que realmente importa

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE UNA MANERA MÁS SEGURA

Acceso al conducto raquídeo con menos posibilidades
de lesiones de ligamentos o nervios.

Imágenes meramente ilustrativas

INDICACIONES

El Safe Access se desarrolló para realizar de 

forma segura el acceso transforaminal percutáneo 

en biopsia y descompresión (con o sin discografía) de 

hernia de disco intervertebral en varios niveles, incluso en 

regiones con acceso restringido (por ejemplo, L5-S1).



▪ Safe Access 4 (Código: 921220000)

▪ Safe Access 5 (Código: 921220100)

MODELOS

Permite la inserción y
extracción de los instrumentos Utilizado en conjunto con el Trocater Recto,

facilita la introducción del mismo guiado
por el Alambre Guía de Nitinol Brocado

Encaje para la
Manivela de Torsión

Encaje para la
Manivela de Torsión

Amplifica el par de torsión aplicado a las brocas

Punta brocada en
versiones de 4 y 5 mm

Canulado a lo largo
de su longitud

Perfora y realiza el
acceso transforaminal

Realiza la perforación a lo
largo de una trayectoria

Tiene una punta
brocada y afilada

Nitinol ultra
deslizante

Perfora y realiza el
acceso transforaminal

Trocater Recto

Obturador

Broca

Broca Canulada

Cánula de Punción

Manivela de Torsión

Alambre Guía de Nitinol Brocado

Realiza la perfuración y ayuda en
la conducción de instrumentos Punta brocada

▪ Esterilización: rayos gamma; 

▪ Validez de la esterilización: 3 años;

▪ Producto de un solo uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcas para que el médico se oriente
sobre la profundidad de la punción



A través de un enfoque posterolateral al foramen, 
la Cánula de Punción es guiada y infiltrada con 
anestesia local.

Paso 01

El Alambre Guía de Nitinol Brocado se inserta a 
través de la Cánula de Perforación hasta que llega 
al disco. Luego se retira la Cánula de Punción.

Paso 02

Con una trayectoria definida previamente por el 
Alambre Guía de Nitinol Brocado, inserte el 
conjunto de Trocater Recto + Obturador hasta 
que llegue a la estructura ósea a perforar.

Paso 03

Simulación de Uso
Acceso Transforaminal Percutáneo

Durante las cirugías endoscópicas transforaminales de la columna vertebral, el acceso al disco suele entrañar 
riesgos para las estructuras neurales cercanas. En algunas situaciones, el desbridamiento óseo del foramen es 
necesario para facilitar el acceso al disco.

El kit Safe Access, a través de una inserción secuencial de instrumentos desechables con diferentes diámetros, 
permite el acceso seguro en regiones con acceso restringido.



Retire el Obturador y el Alambre Guía de Nitinol 
Brocado. Inserte la Broca y realice la primera 
ampliación del acceso transforaminal. Esta acción 
puede ser facilitada con el uso de la Manivela de 
Torsión.

Paso 04

Retire la Broca, vuelva a insertar el Alambre Guía 
de Nitinol Brocado. Con el alambre colocado 
correctamente en el disco, retire el trocater e inser-
te la Broca Canulada de 4 o 5 mm. Lleve a cabo 
la ampliación final de la estructura ósea. Esta 
acción se puede facilitar con el uso del Manivela 
de Torsión. Retire la Broca Canulada y el Alambre 
Guía de Nitinol Brocado.

Paso 05

A partir del túnel óseo realizado, se pueden utilizar 
diferentes técnicas para realizar la descompresión 
del disco.

Observación 01

Razek tiene un conjunto de instrumentos perma-
nentes - Instrumentos para Cirugía Endoscópi-
ca de Columna Vertebral - que elimina partes 
del disco lesionado, así como fragmentos hernia-
dos, descomprimiendo y aliviando la presión sobre 
el nervio y dentro del disco.

Observación 02


