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Introducción

El sistema protésico TITAN REVERSE ha sido diseñado en collaboración con Phillip
Duke, MB.BS, FRACS, FA(ORTH)A; los doctores William Geissler; Sanford Kunkel y
Matthew Ramsey; Mark Ross, MB.BS.FRACS, FA(ORTH)A; y el Dr. Jean-Marc Glasson.

Indicaciones

El Sistema Titán Inverso está indicado para uso en una deficiencia several del
manguito rotador, artropatía, o para una artroplastia fallida con deficiencia severa
o irreparable del manguito rotador. La articulación del paciente debe ser anatómica
y estructuralmente adecuada para recibir el implante seleccionado, siendo además
necesario que el músculo deltoide sea funcional para poder emplear este implante.
La metaglena glenoidea está pensada para un uso no cementado y el empleo de
tornillos para su fijación. El componente humeral está indicado para uso cementado
o no cementado, y la metáfisis humeral está diseñada para uso no cementado.

Contraindicaciones

Las siguientes condiciones son contraindicaciones para la artroplastia inversa de
hombro:
• Pacientes sin un músculo deltoides funcional.
• Infección local o sistémica activa.
• Falta de stock óseo.
• Mala calidad ósea, así como osteoporosis, las cuales puedan dar lugar a
migración de la prótesis y/o posibilidad de fractura humeral y glenoidea.
• Embarazo.
• Deficiencias musculares, neurológicas o vasculares que afecten a la
extremidad.
• Alergias a metales.

Advertencias

Las siguientes condiciones tienden a afectar negativamente los procesos de
artroplastia de hombro:
• Peso excesivo del paciente.
• Pacientes de alta demanda de actividad.
• Probabilidad de caídas.
• Pobre stock óseo.
• Problemas metabólicos.
• Discapacidades en otras articulaciones.
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Diseño racional
Redefiniendo la modularidad

Un sistema de hombro completo que permite la flexibilidad
intraoperatoria para tratar diferentes problemas
glenohumerales con una misma plataforma de vástago.
Cuerpo humeral/metáfisis
• Cuerpo humeral inverso realizado en titanio
• Angulación cervico-diafisaria de 142º
– Posibilidad de incrementar el ROM y minimizar el
notching escapular en comparación con la angulación de
155º.
– Mayor visión y mejor acceso para la preparación de
la glena gracias a una mayor resección de la cabeza
humeral.
• Opción de 3 tamaños metafisarios para abordar diferentes
variaciones anatómicas. Permite tensar el deltoides sin
excesiva lateralización sin espaciadores.
– Pequeño, standard, grande.
– El recubrimiento AsymmatrixTM permite un press
fit completo del componente humeral y una fijación
secundaria.
• Cuello humeral pulido para evitar la rotura de las suturas de
las partes blandas y las tuberosidades.
Metaglena y tornillos
Metaglenas fabricadas en titanio recubiertas de AsymmatrixTM.
• Opción de tamaños: tetón de 15 mm (casos primarios),
tetón de 25 mm (para revisión e injertos óseos).
• Forma anatómica para minimizar el fresado e incrementar
la resistencia a fuerzas transversales.
• El recubrimiento AsymmatrixTM favorece una fijación a largo
plazo.
Tornillo central de compresión.
• 5.5mm x (20-45mm) de longitud en incrementos de 5mm.
• Tornillo central independiente de compresión largo para
una compresión de la metaglena en la glenoide.
Tornillos periféricos poliaxiales de compresión/bloqueo.
• 4.5mm x (15-55mm) de longitud con incrementos de 5mm.
• Tornillos anteriores y posteriores de compresión.
• Tornillos superiores o inferiores de compresión con la
opción de bloqueo.
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Insertos humerales de polietileno
Insertos de humerales de polietileno standard y retentivos en
cuatro alturas, para optimizar la tensión de las partes blandas.
• UHMWPe.
• Standard: +0mm, +3mm, +6mm, +9mm.
• Retentivo: +0mm, +3mm, +6mm, +9mm.

Vástagos humerales
• Vástagos humerales realizados en titanio para aplicaciones
press fit.
– 11 tallas (6-16mm) con incrementos de 1mm.
• Vástagos humerales realizados en cromo-cobalto para
aplicaciones cementadas.
– 5 tallas (6-14mm) con incrementos de 2mm.

Glenoesfera
• Glenoesferas de 38 mm de diámetro fabricadas en cromocobalto.
• 5 opciones de glenoesfera que permiten una tensión
óptima de las partes blandas, maximizando la estabilidad,
aumentando el ROM, y minimizando el notching escapular.
– Glenoesfera concéntrica con lateralización de 2 mm y 5 mm.
– Glenoesfera excéntrica de 4 mm, con lateralización de
2 mm y 5 mm.
– Glenoesfera excétrica de 4 mm, c/labio inferior y 2 mm de
lateralización.
Instrumental
3 sistemas en uno.
– Artroplastia total de hombro.
– Hemiartroplastia para fractura de húmero proximal.
– Artroplastia total inversa de hombro.
• Todo en un set de instrumental (4 bandejas).
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Sistema de hombro inverso Instrumental de glena (bandeja superior)
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1. Medidor de profundidad RSS

12. Guía de broca para rebaje de metaglena

2. Introductor de glenoesfera

13. Guía de broca doble para brocas de 2.5mm/2,8mm

3. Impactador de glenoesfera

14. Terminal autoretentivo Tx-15 para 4.5mm tapón de bloqueo

4. Mango para retirada de glenoesfera

15. Terminal hexagonal 2.5mm para tornillo de 4.5mm

5. Glenoesfera excéntrica c/labio de prueba

16. Broca2.5 para tornillos de 4.5mm

6. Glenoesferas excéntricas de prueba

17. Terminal Tx-25 con conexión rápida para tornillos de 5.5 mm

7. Glenoesferas centradas de prueba

18. Broca de 2,8mm para tornillos de 5.5mm

8. Fresas periféricas

19. Brocas canuladas para tetón central de 25 mm

9. Impactador de metaglena

20. Broca canulada para tetón central de 15 mm

10. Tetón anti rotación de metaglena

21. Guía posicionadora de pin y prueba de glena

11. Broca para rebaje de metaglena
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Sistema de hombro inverso Instrumental humeral (bandeja inferior)

2

1

6

4
3

7
5

10

8
9
13

12

11
14

15

1. Guía de corte humeral, 142° (libre)

9. Impactador/extractor metáfisis humeral

2. Limitadores de profundidad humeral RSS

10. Metáfisis primarias de prueba

3. Guía intramedular de corte, 142º

11. Metáfisis de revisión de prueba

4. Guías de fresado metafisario para revisión

12. Insertos de prueba standard

5. Guías de fresado metafisario primario

13. Insertos de prueba retentivos

6. Impactador/extractor metáfisis humeral

14. Impactador de inserto de polietileno

7. Impactador/extractor rosca de seguridad

15. Base de impactación de vástago

8. Fresa humeral
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Técnica quirúrgica:
Integra, como fabricante de este producto, no practica la medicina y no recomienda esta o ninguna otra técnica quirúrgica para
su uso en un paciente específico. El cirujano que realice la operación de implante es responsable de determinar y utilizar las
técnicas adecuadas para dicha implantación del producto en cada paciente.
Advertencia: en cumplimiento de las leyes se restringe la venta de estos productos bajo prescripción de un médico.

Paso 1 • Posicionamiento del paciente
1-1

La aretroplastia inversa de hombro puede ser realizada
bajo anestesia general, anestesia local (ej. Bloqueo
interescaleno), o su combinación. Coloque al paciente en
posición de silla de playa. Esta posición tendrá al paciente
en posición de supinación con las caderas flexionadas
aproximadamente 30º, las rodillas dobladas 30º, y la
espalda elevada aproximadamente 30º. Un reposacabezas
especial, y una mesa de operaciones con paneles laterales
reposabrazos puede facilitar un mayor acceso a la parte
superior y posterior del hombro..

1-1

Paso 2 • Vía de abordaje
2-1
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Se utiliza una vía de abordaje deltopectoral para una
exposición del aspecto anterior de la articulación glenohumeral, la metáfisis, y la cabeza humeral. La incisión
inicial va desde la mitad de la clavícula, sobre la punta
de la coracoides, y se extiende en línea recta por la parte
interior del brazo. Debería seguir el surco de la vena
cefálica a lo largo del intervalo entre el deltoides y el
pectoral mayor. La longitud the la incisión inicial a lo largo
de esta línea puede variar depensiendo de la exposición
necesaria para tener una mejor visualización y acceso a
la articulación, y es determinada por la particularidad de
cada paciente..

2-1

2-2

Una vez realizada la incisión inicial, exponga, corte y
libera la fascia. Localice la vena cefálica en el intervalo
deltopectoral. Separe el deltoides y el pectoral mayor
de manera que el músculo deltoides quede totalmente
liberado desde su origen hasta su inserción, especialmente
a lo largo de su capa profunda. Abduzca y de rotación
externa al brazo. Delicadamente retire la vena cefálica
medial o lateralmente a lo largo del deltoides y el músculo
pectoral.

2-2

Corte la fascia clavipectoral lateralmente al tendón
conjunto. Si es necesario, libere el 25% superior del
tendón del pectoral mayor de su inserción en el húmero,
utilizando un electro-bisturí. Coloque un retractor en la
parte superior de la cabeza humeral, y a continuación tire
de la parte superior del deltoides Introduzca los retractores
debajo del tendón conjunto y debajo del deltoide medio.
Libere el tendón del bíceps de la corredera bicipital a lo
largo del intervalo rotador hacia su fijación glenoidea.
Reseccione el tendón largo del bíceps en el origen superior
de la glena. Abra el intervalo rotador a lo largo del bíceps
para definir el margen superior del subescapular. Aísle,
pince y ligue or coagule los vasos humeral anteriores
del circumflejo apoyados sobre el tercio anteroinferior
del tendón subescapular. Es importante tener en
cuenta el nervio musculocutáneo, que penetra entre
2 y 4 cm distalemente de la coracoides en el músculo
coracobraquial. El nervio puede no ser palpable dentro
del campo quirúrgco, pero recuerde que su proximidad al
tendón conjunto. Localice con el dedo el nervio axilar. Esto
es especialmente importante ya que protegerá el nervio
axilar, definirá y expondrá la cápsula inferior.
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Paso 3 • Manejo del tendon subescapular
Osteotomía de la tuverosidad menor
3-1

Localice la inserción del tendón subscapular sobre
la tuberosidad menor. Coloque la hoja de sierra o el
osteotomo lateralmente sobre la inserción del subscapular.
Puntee o reseccione entre cuatro y cinco centímetros de la
tuberosidad menor aproximadamente.

3-1

Tenotomía del subescapular
3-2

10

De forma alternative, el tendón puede ser liberado de la
inserción con una disección precisa un centímetro medial
de la inserción de la tuberosidad menor. De esta forma
se permitirá volver a suturar el tendón a la inserción del
subescapular..

3-2

Paso 4 • Liberación de la cápsula y dislocación de la cabeza humeral
4-1

Mediante disección roma, separe la cápsula del
subscapular inferior y medialmente. Libere el resto de
la cápsula anterior desde el subscapular hasta el borde
glenoideo. Libere el ligamento coracohumeral desde la
base de la coracoides. Aplique suturas de tracción en
el tendón subescapular para controlarlo y movilizarlo
desde el cuello glenoideo anterior. Deben ser emplezadas
las suturas subescapulares de tracción. Las suturas de
tracción subescapulares se usarán a modo de palanca para
controlar la dislocación reducción de la cabeza humeral.

4-1

4-2

Se disecciona y eleva el complejo cápsula-tendón
subescapular como una pieza única desde el húmero hasta
el aspect medial de la corredera bicipital. Si este bloque
está muy constreñido, se debe realizar una liberación del
subescapular superior de 180º, para movilizar el tendón y
ganar una eventual rotación externa.

4-2

Se puede realizar una mayor liberación de la cápsula del
cuello humeral de manera medial, anterior o inferior, si
es necesario. La parte posterior de la cápsula se mantiene
para facilitar el centrado y prevenir la subluxación
posterior. Se debe proteger el nervio axilar, ya que pasa
inferiormente al subescapular y la cápsula. La localización
del nervio axilar debe estar en mente en todo momento
durante la liberación capsular.

Nota

Si la cápsula tiene muchos osteofitos inferiores, es
más seguro retirar los osteofitos retirándolos de la
superficie articular, en dirección inferior.
Una vez retirado el osteocito del hueso, se puede
liberar la cápsula, y el proceso puede ser completado
de manera adyacente con la fijación de la cápsula en
el húmero. Esto reduce el riesgo de daño accidental
del nervio axilar al intentar liberar la cápsula con
osteofitos inferiores de gran tamaño.
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4-3

Coloque un retractor Darrach debajo de la parte superior
de la cabeza humeral para dislocar el húmero. Coloque
un retractor mediano en la parte inferior de la cabeza
humeral, y de esta forma lleve rotación externa total. La
cabeza humeral debería ser visible en su totalidad, así
como todos los tejidos capsulares liberados arlededor del
cuello, para proporcionar una excelente exposición.
Una liberación anterior, inferior, y posterior de los
ligamentos gleno-humerales es vital para proporcionar
un centrado concéntrico de la cabeza humeral como el
mencionado anteriormente. En este punto, la cabeza
humeral debería rotar libremente en rotación externa
máxima, una ligera abducción y una extension relevante,
permitirán una dislocación anterior como preparación
para la cabeza humeral.
Son necesarias unas adecuadas liberaciones capsulares
anterior y posterior, para una fácil dislocación y una
apropiada colocación de la cabeza humeral, y tambíen
para establecer una concéntricaidad de la articulación
gleno-humeral. Es esencial una liberación de la cápsula
inferior del húmero más allá de la posición de las 6 en
punto para ganar exposición. La preparación ósea es
iniciada con la retirada y desbridamiento de los osteofitos
anteriores e inferiores para una identificación adecuada
del cuello anatómico.
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4-3

Paso 5 • Preparación y resección de la cabeza humeral
Evalúe la cabeza humeral y retire los ostefitos sobrantes para devolver el húmero
proximal a una anatomía similar a la original.
Técnica de resección libre de la cabeza humeral
5-1

Coloque la guía de corte de cabeza humeral de 142º a lo
largo del cuello anatómico y manteniendo la varilla de
retroversión paralela al brazo. De esta forma se obtiene
una retroversión de 0º. Marque la angulación y reseque
con una sierra oscilante o con un martillo y osteotomo
grande la cabeza humeral. Existen dos orificios proximales
sobre la guía de corte para la colocación de pines de 3,2
mm si se prefiere. Existe una versión de guía con una
angulación de 0 grados

5-1

El osteotomo o la sierra deben entrar en la superficie
anterior de la cabeza humeral sobre el cuello humeral,
y salir 2-3 mm proximal a la inserción posterior del
manguito rotador. Una vez completada la resección, esta
será menor que la resección anatómica primaria de un
hombre total (135°).
Resección de la cabeza humeral con guía de corte intramedular

5-2

Ensamble el mango en T con la fresa iniciadora y cree un
punto de inserción en la parte alta de la cabeza humeral,
alineada con el eje del canal humeral, lateralmente a la
superficie articular de la cabeza humeral, y medialmente a
la inserción del manguito rotador.

Nota

En este paso quirúrgico no se debe emplear motor.
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5-3

5-4
5-3

Mantenga la guía iniciadora en posición y conecte el
cabezal de corte de 142º alrededor de la guía iniciadora
apretando el pomo 1. La guía de retroversión se coloca
a través de los orificios en la guía de resección, y esta es
rotada a la retroversión deseada. Los orificios indicant
20º, 30º y 40º de retroversión, en cuanto al eje del brazo.
También está disponible una versión de cero grados. Si se
necesita más o menos retroversión, utilice los orificios de
orientación del cuello de la guía de corte, y rote el brazo
a la angulación deseada. Deslice la guía intramedular de
corte contra el húmero y apriete el pomo 2. Ajuste la altura
de resección subiendo o bajando el cabezal y apretando el
pomo 3 para su ajuste.

5-3

El medidor de profundidad del corte puede ser empleado
para evaluar el plano del corte. Antes de iniciar el corte con
la sierra, coloque dos pines de 3,2 mm a través del bloque
de corte para su estabilización. Retire el ensamblaje de la
guía iniciadora aflojando el pomo 3 en la guía intramedular
de corte, y retirando la fresa iniciadora del húmero. Emplee
una sierra oscilante a través de la ranura superior para el
corte de la cabeza humeral. Si se necesita una resección
adicional, coloque la hoja de sierra en la ranura inferior.
Esto le permitirá un corte adicional de 3 mm. Después de la
retirada de la cabeza humeral, retirar los pines utilizados con
la ayuda de un extractor de pines.

5-4

Nota

Para canales humerales de gran tamaño, es
preferible comenzar empleando los vástagos de
prueba, (paso 6), hasta tener una fijación firme en el
canal. En ese momento se puede conectar la guía de
corte intramedular sobre el mango del vástago de
prueba de la manera anteriormente descrita.
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Paso 6 • Preparación del canal humeral
Este es un sistema de hombre bone-preserving. Emplea
la técnica de impactación ósea en lugar de los sistemas
tradicionales de fresado. La impactación ósea se consigue
empleando vástagos y metáfisis de prueba impactando el
hueso esponjoso en el húmero. De esta forma creamos una
seguro lecho para el implante final.

6-1

6-2
6-1

Con la colocación del limitador de profundidad RSS en
el conjunto mango más vástago de prueba de 6 mm.
Coloque la punta del vástago de prueba en el punto más
alto de la resección humeral, tras la corredera bicipital,
de manera que esté alineado y listo para ser introducido
en el canal humeral. Usando el vástago de prueba
como iniciador, pruebe/impacte secuencialmente este
conjunto en el canal medular. Si se empleó la guía de
corte de cabeza humeral de 142º (freehand), se puede
emplear la guía iniciadora para crear el lecho. Continúe
impactando las pruebas sobre el lecho creado a través del
canal medular incrementando los vástagos de prueba de
milímetro en milímetro, hasta una fijación estable en el
húmero.

El mango de vástagos de prueba tiene unas marcas laser y
un orificio. Estas marcas corresponden a las profundidades
requeridas para las metáfisis pequeña, standard y grande.
Si se emplea una metáfisis pequeña, coloque el limitador
de profundidad en la marca láser inferior sobre el mango
del vástago de prueba. La altura de la talla grande se
corresponderá con la marca láser superior sobre el mango
del vástago de prueba. Se recomienda colocar el limitador
en la posición del tamaño pequeño inicialmente,
permitiendo así posibles aumentos de talla si fuera
necesaria una tension adicional de las partes blandas.

6-1

6-2

Nota

El vástago de prueba final determinará el tamaño del
implante definitivo.
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Opción de vástagos largos
La técnica quirúrgica para implantar los vástagos largos del
sistema Titán se diferencia ligeramente de la de los vástagos
primarios.

Nota

Los vástagos largos son para uso cementado
exclusivamente.

Conecte el mango en T con el iniciador, y cree un punto de
inserción de 6 mm. Continúe fresando progresivamente
empleando fresas cilíndricas para aumentar el diámetro a 8,
10, o 12 mm o bien en las opciones de vástago de 125 o 160
mm. Se fresa el canal hasta las marcas láser de la profundidad
asociadas a la altura seleccionada de la metáfisis humeral. Es
importante preparer el canal medular en toda su longitud. La
fresa final empleada debe tener correlación con el vástago de
prueba seleccionado. La fresa, la prueba, y el implante definitive
son similares, para minimizar el uso de cemento en las ranuras
del vástago y en la zona más próxima al hueso esponjoso. Si
se desea un mayor manto de cemento, escoja un implante de
menor diámetro que la fresa, vástago de prueba empleado
parar su preparación.

Nota

Las fresas largas están bajo pedido especial, y no están
incluidas en el instrumental TSS y RSS primario.

Paso 7 • Preparación del húmero proximal
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7-1

Retire el vástago de prueba y conéctelo con la guía de
fresado metafisario humeral correspondiente a la metáfisis
humeral escogida en el paso anterior. Conecte la guía de
fresado metafisario humeral con el vástago de prueba.
Una vez realizado este paso, conecte todo esto con el
extractor/insertor apretando el pomo situado en la base
del impactor/extractor hasta que esté bien asegurado.

7-2

Con el empleo de un martillo deslizante, introduzca con
cuidado el impactor/extractor con el montaje descrito
en el punto anterior en el húmero, manteniendo la línea
con el eje humeral. Empleando la varilla de retroversión
impacte el vástago en la retroversión deseada, que debe
corresponder con la versión empleada en la resección
de la cabeza humeral. Emplace el conjunto (guía de
fresa metafisaria, extractor/insertor) sobre la superficie
resecada. Afloje el conjunto de la guía de fresa metafisaria
del impactor/extractor aflojando el pomo.

7-1

7-2

7-3

Cargue la fresa metafisaria humeral apropiada en el motor.
El fresado a motor debe ser realizado con cuidado, y
siempre activando el motor con la fresa humeral antes de
contactar con el hueso. Se puede emplear el mango en
T con la fresa humeral metafisaria si se desea un fresado
manual. Coloque la fresa sobre la guía de fresado humeral,
y frese el húmero proximal hasta que la fresa humeral esté
en contacto con el tope de la guía de fresado metafisario.

7-3

Paso 8 • Inserción de la metáfisis y vástago de prueba
8-1

Retire el vástago de prueba y conéctelo con la metáfisis de
prueba correspondiente. Conecte ambos con el impactor/
extractor apretando el pomo del otro conjunto hasta que
esté asegurado.

8-1

8-2

Con el empleo de un martillo deslizante, introduzca con
cuidado el impactor/extractor con el montaje descrito
en el punto anterior en el húmero, manteniendo la línea
con el eje humeral. Empleando la varilla de retroversión
impacte el vástago en la retroversión deseada, que debe
corresponder con la versión empleada en la resección
de la cabeza humeral. Emplace el conjunto (metáfisis de
prueba/vástago, extractor/insertor) sobre la superficie
resecada. Afloje el conjunto de la metáfisis de prueba/
vástago del impactor/extractor aflojando el pomo.

8-2
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Paso 9 • Preparación de la glena
Coloque un retractor Fukuda o un retractor dentado de glena
en la parte posterior de la glena, apoyado en la osteotomía
y la prótesis de prueba, y utilice un retractor tipo Bankart en
la parte anterior del hombre. Posicione el húmero de manera
que permita el major acceso a la glena. Retire cualquier resto
de partes blandas, así como el tendón del bíceps, y el labrum
superior y posterior para asegurar una visualización completa
de la glena.
Opciones de Glenoesfera

9-1

9-1

Hay cinco opciones de Glenoesfera a elegir dependiendo
de la anatomía del paciente.
• Glenoesfera centrada, lateralizada 2 mm
• Glenoesfera centrada, lateralizada 5 mm
• Glenoesfera excéntrica, lateralizada 2 mm
• Glenoesfera excéntrica, lateralizada 5 mm
• Glenoesfera excétrica, lateralizada 2 mm c/labio inferior

Colocación del pin guía
9-2
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Cuando la exposición se considere adecuada, elija entre
la guía posicionadora de pin libre, la guía posicionadora
centrada o excéntrica, o la guía para determiner el
posicionamiento del labio inferior.

9-2

9-3

9-3

Nota

La referencia para la guía canulada para el pin guía
sin labio es el borde interior de la metaglena.

9-4

La colocación de la guía de pin debe tomar en
consideración los 5 mm de excentricidad de la
Glenoesfera, así como los 18º de trayectoria inferior del
diseño de la metaglena. Existe la posibilidad de aplicar 21º
de convergencia/divergencia adicionales en los tornillos
inferior y superior. Estas características del diseño deben
ser tenidas en cuenta para una colocación más centrada
de la metaglena.

9-4

Línea central de la metaglena
18° de divergencia entre los tornillos
10,5° de convergencia o divergencia máxima adicional

9-5

9-5

Nota

La guía canulada de pin (centrada o excéntrica) c/labio
referencia el borde inferior de la Glenoesfera.
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9-6

La colocación de la guía demasiado baja y el tornilo
inferior divergente podrían causar una incorrecta fijación
del tornilo inferior.

9-6

9-7

La colocación de la guía canulada de pin elegida debería
permitir la colocación del tetón de la metaglena en una
posición adecuada para la fijación correcta de los tornillos
periféricos. El posicionamiento debería también permitir
a la Glenoesfera colgar inferiormente del borde de la
glena para minimizar o eliminar el contacto entre el insert
de polietileno humeral y el borde lateral de la escápula
durante la abducción glenohumeral.

9-7

9-8

Pase el pin guía a través de la guía canulada de pin hasta
alcanzar una posición adecuada dentro de la glena.
Si se aprecia retroversión en los estudios o imágenes
preoperatorios entonces oriente el pin de guía para
corregir dicha retroversión, colocando la guía de pin en un
plano antevertido del plano natural de la glena antes de
introducer el pin.

9-8

Coloque la broca iniciadora canulada negra sobre el
mango conector y frese a través del pin guía hasta que el
tope contacte con la glena.

20

9-9

Conecte fresa de glena Extra Small y a continuación fréselo
siguiendo el paso anterior para conseguir una concavidad
y la retirada del cartílago. Es importante recorder que un
sobrefresado puede reducir el área de superficie de la
glena y reducir la profundidad de la cavidad glenoidea.
Hay que evitar un fresado excesivo.

9-9

9-10

Con el pin guía todavía en posición, conecte broca
canulada centrada al motor y frese sobre el pin guía hasta
conseguir un contacto total entre la broca y el hueso.
Retire la broca canulada centrada y el pin guía.

9-10

9-11

Centre la guía de rebajes de la metaglena y oriente los
orificios inferior y superior para los rebajes. El agujero
superior tendría que permitir que el tornillo fuese directo
a la base de la coracoides, lo que debería permitir que la
trayectoria del tornillo inferior fuese a través del cuello
de la escápula. Empleando la broca de rebajes, frese el
orificio el interior. Una vez realizado este paso, coloque
un tetón antirotacional para mantener la orientación de
la metaglena. El orificio superior puede ser fresado en
este momento. Una vez hecho esto, retire el material
empleado.

9-11
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Paso 10 • Inserción de la metaglena
10-1

Con el mango impactor de la metaglena desatornillado,
coloque la metaglena en el impactor, teniendo en cuenta
que los tetones antirotacionales del mango impactor
van colocados en los orificios de los tornillos anterior y
posterior. Una vez realizado este paso atornille el mango
impactor para asegurar la metaglena.

10-1a

10-1b

10-1c
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10-2

Las marcas láser del impactor de la metaglena se alinean
con las referencias de los tornillos inferior y superior, que
sirven de ayuda para orientar la metaglena en la posición
deseada en la glena. Emplee un martillo deslizante sobre
el mango impactor hasta que la parte posterior de la
metaglena esté completamente asentada en la glena.
Desatornille el mango impactor antes de retirarlo de la
glena.

10-2

Colocación de los tornillos
10-3

Coloque la guía para brocas de 2,8 mm en el orificio del
poste central de la metaglena y emplee una broca de
2,8 mm, empleándola hasta que la cortical anterior de la
escápula haya sido perforada.

10-4

La longitud del tornillo está indicada con marcas láser
sobre la broca de 2,8 mm. También se puede emplear el
medidor de profundidad para evaluar si la longitude del
tornillo es óptima.

10-3

10-4
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10-5

Seleccione el tornillo apropiado de 5,5 mm e insértelo en
el centro de la metaglena con el empleo del terminal TX25
y su mango correspondiente, atornillando hasta justo
antes de que esté completamente apretado. Para prevenir
que la metaglena rote durante el apretado final, el mango
impactor de metaglena con la rosca central ya retirada se
puede colocar sobre la metaglena y el terminal TX25 se
introduce a través del paso canulado del mango impactor
de glenas, lo que permite el apretado final y la compresión
de la metaglena en la glenoide.

10-5

Nota

Los tornillos de 5,5 mm no se deben apretar usando
un motor.

10-6

Coloque la guía de 2,5 mm en el tornillo inferior de la
metaglena, y angule inferiormente con el objetivo del pilar
escapular. Emplee la broca de 2,5 mm para los tornillos
de 4,5 mm y frese transcorticalmente. La longitude
del tornillo está indicada en la broca con marcas láser.
También se puede emplear el medidor de profundidad
sobre la metaglena para una valoración de la longitud
óptima del tornillo. Se introduce el tornillo de 4,5 mm en
el orificio inferior y se aprieta completamente empleando
el terminal de 2,5mm y su mango.

10-6

Nota

Los tornillos de 4,5 mm no se deben apretar usando
un motor.

10-7
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La colocación de los tornillos en los orificios Superior,
Anterior, y Posterior se realiza de la misma forma que el
del paso anterior, colocando los tornillos sobre un buen
stock óseo, y obteniendo anclaje transcortical cuando
sea possible. Si la fijación del tornillo no es Buena, se
puede cambiar la orientación y brocar de nuevo para la
consecución de una suficiente fijación ósea. Los tornillos
anterior y posterior pueden no quedar enrasados.

10-7

Topes de tornillo de bloqueo
10-8

Asegure los tornillos superior e inferior con la colocación
de los topes sobre los tornillos ya colocados. El mango
atornillador dispone de limitador de par, y el mango
de destornillador de carraca y el terminal TX15 para los
topes de bloqueo de tornillo de 4,5 mm se emplean
directamente para apretar y bloquear los tornillos de
bloqueo superior e inferior sobre sus cabezas.

10-9

Apriete los topes de bloqueo hasta que estén
completamente asentados en la metaglena, asegurando
los tornillos de 4,5 mm en su lugar correspondiente.

10-8

10-9

Nota

Los topes de bloqueo no se deben apretar usando
un motor.
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Paso 11 • Prueba de componentes humerales y glenoideos
11-1

Existen varias opciones de Glenoesferas de prueba para
determinar el offset y posicionamiento óptimos a través
de las reducciones de prueba.

11-1

Las Glenoesferas de prueba hacen una conexión de clip
cuando se asientan completamente en la metaglena para
evaluar la limpieza de hueso y tejidos blandos, además de
facilitar la estabilidad durante la reducción de prueba.

11-2

Si continúa habiendo hueso en el perímetro de la
metaglena, no se permitiría el correcto asentamiento de
la Glenoesfera de prueba. Se podrían emplear unas fresas
perimetrales centradas o excéntricas manualmente para
retirar el exceso de hueso.

11-2

Nota

Este paso quirúrgico no debe ser realizado
empleando una fresa a motor.

11-3

Las pruebas de Glenoesfera deberían comenzar con una
Glenoesfera centrada de prueba de 2 mm, y progresar
hacia mayor lateralización o excentricidad para un mayor
equilibrio de las partes blandas y/o inferior orientación de la
Glenoesfera si es necesario.

11-3

Se conecta un inserto de polietileno de prueba del
tamaño 0 sobre el montaje humeral de prueba. Se realiza
una reducción de prueba y se evalúa la estabilidad
de los implantes. El hombro debería ser rotado en su
rango de movimiento para verificar la estabilidad y el no
atrapamiento con las estructuras óseas. Si la tensión no
es la adecuada, hay opciones de insertos de polietileno
de hasta 9 mm. Si se necesita mayor estabilidad, hay
disponibles insertos de polietileno retentivos en las mismas
medidas que los insertos estándard. Se deberían realizar
más reducciones de prueba para confirmer la adecuada
estabilidad si se han cambiado los componentes.
En el caso que el insert de polietileno +9 no proporciona
la estabilidad y la tensión requeridas, se podrá emplear un
tamaño metafisario mayor con el incremento de 5 mm para
cada talla. Si se selecciona un cuerpo humeral más largo, se
deberían iniciar las reducciones de prueba con el inserto de
polietileno +0, incrementando las tallas si fuera necesario.
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Nota

Siempre que sea posible, el cuerpo humeral metafisario
inverso debe posicionarse sobre el hueso metafisario
para maximizar la fuerza structural del implante.

Colocación de la Glenoesfera
Después de haber seleccionado la Glenoesfera apropiada,
utilizando las Glenoesferas de prueba, limpie cualquier resto
de partes blandas alrededor de la metaglena, y asegúrese que
la superficie de la metaglena, incluído el cono Morse, están
limpios y secos.
11-4

Rosque el mango introductor de Glenoesferas sobre
la Glenoesfera, y coloque la Glenoesfera dentro del
cono Morse de la metaglena. Desenrosque el mango
introductor y retírelo de la Glenoesfera.

11-5

Con el empleo del impactor de Glenoesfera y un martillo
deslizante, impacte la Glenoesfera sobre la metaglena
con tres o cuatro golpes firmes. Tire de la Glenoesfera
ya colocada para confirmar que el cono Morse está
bloqueado. Si la Glenoesfera no se asienta o bloquea
adecuadamente, verifique si las partes blandas o la cabeza
de un tornillo lo impiden.

11-4

11-5
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Paso 12 • Ensamblado del implante humeral
12-1

Se conecta el mango humeral insertor/extractor humeral
al componente humeral metafisario de prueba, que está
a su vez conectado al vástago de prueba. Empleando
un martillo deslizante, retire el montaje humeral de
prueba. Seleccione el componente humeral metafisario
y el vástago definitivos correspondientes a las medidas
elegidas en las pruebas. Asiente y asegure el componente
inverso sobre la base impactora de vástago. Coloque
el componente vástago humeral en el componente
metafisario presionándolo manualmente. Coloque el
impactador sobre la punta del vástago y conecte los conos
con tres o cuatro golpes.

12-1

Paso 13 • Implantación del conjunto vástago, metáfisis humeral
13-1

Inserte el conjunto de metáfisis y vástago a implantar en
el húmero ya preparado empleando el mango insertor/
extractor humeral inverso.

13-1

Nota

Preste atención en este paso.
No coloque el tornillo de conexión humeral antes de
la implantación..
Emplee la varilla de retroversión sobre el mango insertor/
extractor humeral inverso para colocar el conjunto en
la versión deseada, que debería coincidir con la versión
colocada en la osteotomía y las pruebas. Impacte
suavemente el implante y pare una vez que el vástago esté
firmemente asentado, y la metáfisis humeral esté enrasada
con el nivel de la osteotomía humeral. Retire el insertor/
extractor humeral inverso.

Nota

Tras la impactación del implante definitive, se
puede realizar una segunda prueba del polietileno
para reafirmar una adecuada tensión de las partes
blandas y estabilidad.
13-2

Retire el tornillo humeral de conexión de su empaquetado,
e insértelo con el mango de carraca con limitador de par y
el terminal hexagonal de 1/8. Apriete el tornillo hasta que
salte el limitador de par.

Nota

El limitador de par está diseñado para apretar el
tornillo a una fuerza de 2 Nm. En este paso no se
puede emplear un motor.
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13-2

Inserto humeral de polietileno
13-3

Coloque el inserto humeral estándard o retentivo en
el cuerpo humeral implantado, teniendo en cuenta la
orientación del tetón en la parte inferior del inserto de
polietileno, con el orificio inferior medial del cuerpo
metafisario humeral inverso. Empleando el impactor
de insertos humerales con unos ligeros golpes con el
martillo deslizante, asiente completamente el inserto
de polietileno asegurándose de mantener un ángulo de
90º con respecto a la osteotomía. Puede que haya 1 mm
circunferencial entre el inserto de polietileno y el borde del
inserto humeral.

13-3

Reduzca la articulación y realice la evaluación final de
estabilidad y rango de movimiento.

Paso 14 • Cierre de la herida
Una vez que el implante final esté colocado, la reparación
del tendón subescapular puede completarse con las suturas
colocadas antes del asentamiento del implante. La tenodésis
del bíceps sobre la cortical humeral debe realizarse antes del
cierre.
Irrigue ampliamente la herida con una solución antibiótica. Si
no se emplea una anestesia regional, puede infiltrar las partes
blandas con anestesia local que durará unas 6-8 horas. Se
recomienda el empleo de un sistema de drenaje de la herida
para prevenir la formación de hematomas postoperatorios.
La herida puede ser cerrada de acuerdo a las preferencias
del cirujano. Un cuidadoso cierre de la herida resultará en
una cosmética aceptable de la cicatriz. Cuando el vendaje
inmovilizador esté colocado, se recomienda el uso de un
envoltorio frío. Este envoltorio frío puede ser colocado en
el hombre en el quirófano, y reemplazado por otra unidad
cada tres horas. La combinación de anestesia local y regional,
y el inmediato enfriamiento parece que reduce el dolor
postoperatorio.

29

Procedimientos de revisión
Paso 15 • Retirada de componentes inversos

15-1

Para extraer una glenoesfera ya implantada, es preciso
enroscar el mango para retirada de glenoesfera
completamente en la glenoesfera y así liberar el retén
cónico de la glenoesfera de la metaglena. Si el tornillo
central de compresión de 5,5mm aun está fijado en la
metaglena, el avance de la punta del mango para retirada
de glenoesfera hará que ambos componentes se separen.
Si no hay tornillo central de 5,5 mm en la metaglena, o
si la metaglena incorpora un tetón de 25 mm de largo,
golpee suavemente el mango de retirada de glenoesfera
conel martillo ranurado para separar la glenoesfera de la
metaglena.

Importante:

En una metaglena en la que no se ha introducido
el tornillo central opcional de 5.5 mm, el mango de
retirada de glenoesfera no puede utilizarse para extraer
la glenoesfera de la metaglena sin el martillo ranurado.
so se coloó previamente en la Metaglena.
El inserto humeral de polietileno se extrae mediante un
osteotomo. El destornillador Allen de 1/8 se utiliza para
extraer el tornillo del hueso. El separador metafisario se
enrosca en la metáfisis inversa hasta que ésta se separe
del vástago. El insertador/extractor de metáfisis humeral
puede acoplarse a la metáfisis inversa para contribuir a su
extracción del húmero proximal.
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15-1

Conversión de un hombro anatómico en un hombro invertido
La extracción de la cabeza humeral y/o la metáfisis humeral
proximal durante la cirugía de revisión puede conseguirse sin
interferir con un vástago distal bien anclado.
15-2

Extracción de la cabeza humeral
La cabeza humeral puede extraerse utilizando el extractor
de cabeza humeral. Coloque ambos dientes del extractor
entre la cabeza humeral y la superficie donde se practicará
la osteotomía de forma tal que los dientes avancen a cada
lado del componente de conexión. Levante la cabeza
separándola del cono de la metáfisis humeral, golpeando
el extremo del extractor con el martillo ranurado.

15-2

15-3

Extracción de la metáfisis humeral proximal

15-3

La metáfisis humeral proximal puede extraerse utilizando
el separador metafisario y el instertador/extractor de
implante definitivo. Desenrosque el tornillo de cuerpo
humeral y extráigalo utilizando el destornillador Allen de 1/8.
Desenrosque el mango del insertador/extractor. Coloque
el insertador/extractor encima del cono morse, y enrosque
el separador metafisario en la metáfisis humeral hasta que
encuentre resistencia. Sujete el Insertador/extractor con
firmeza para controlar la rotación del implante y siga ajustando
el separador metafisario para desacoplar el cono morse situado
entre la metáfisis y la porción distal del vástago. Retire la
metáfisis humeral enroscándola en el separador metafisario.
15-4

15-4

La plantilla de corte humeral de 142° se utiliza para obtener
la versión deseada y resecar la cara superior del troquíter.
Esta osteotomía permitirá un alineamiento más sencillo
de la guía de fresado metafisario humeral y los montajes
humerales de prueba con el vástago implantado.
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15-5

Preparación humeral para metáfisis inversa
Para convertir un hombro anatómico en un hombro
invertido, es preciso utilizar las guías de fresado
y los montajes humerales de prueba, concebidos
específicamente para ser empleados con vástagos
definitivos ya colocados. De esta forma se protege el cono
morse del vástago implantado durante la preparación
humeral. Coloque la guía de fresado metafisario para
revisión que se corresponda con la altura de la metáfisis
humeral que acaba de ser retirada. Emplee radiografías/
fluoroscopia para confirmar la correcta colocación de la
guía de fresado metafisario para revisión. El fresado del
húmero se lleva a cabo de conformidad con la técnica
descrita en la sección dedicada a la preparación del
húmero proximal (ver más arriba). Ahora es posible
colocar la metáfisis primaria de prueba del tamaño
correspondiente sobre el vástago ya implantado y, a
continuación, realizar la preparación humeral y glenoidea
de la manera habitual.

15-5

Cuidados postoperatorios
Se debe colocar al paciente en un inmovilizador lo más confortable posible con el brazo a un lado, con bloqueo analgésico
regional. Se desaconsejan los ejercicios de péndulo para impedir el estiramiento de la plastia anterior. Sin embargo, es
fundamental iniciar ejercicios de movimiento pasivo en decúbito supino dentro de las 24-72 horas posteriores a la cirugía. El rango
de dichos movimientos no debe exceder los límites de la zona de rotación segura observada durante la cirugía tras el cierre del
subescapular.
Se recomienda iniciar un programa de fisioterapia supervisada transcurridas las primeras 24-48 horas. Se sugiere la realización
de movilizaciones pasivas y activas asistidas dentro de las primeras 72 horas. Se recomienda que el paciente reciba asistencia en
sus ejercicios de movilización durante las primeras 6 semanas, transcurridas las cuales podrán iniciarse los estiramientos y las
movilizaciones activas sin asistencia. Los ejercicios con sistema de poleas pueden comenzarse a las 72 horas en el domicilio.
El paciente no deberá abandonar el inmovilizador antes de 6 semanas para proteger la plastia del subescapular. La mayoría de
pacientes pueden llevar a cabo todos sus ejercicios en el domicilio en el marco de un programa de rehabilitación supervisado por
su médico. Se recomienda la supervisión de todo el programa de rehabilitación postoperatorio. La terapia debe ser individualizada
y basarse en el estado de los tejidos reparados y en la fortaleza muscular del paciente. Es importante recordar que la necesidad
de proteger la plastia del subescapular y/o manguito rotador será lo que determine la cantidad de estiramiento o resistencia que
se permita, así como la duración de la inmovilización. El trabajo contra resistencia progresiva en la rehabilitación del manguito
rotador, incluido el subescapular, comenzará a las 10-12 semanas, dependiendo de la calidad del tejido del manguito y de la
plastia en sí. El hombro sólo podrá soportar carga parcial durante los primeros 4-6 meses. La recuperación completa se produce
generalmente a slo 9-12 meses.
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Información esencial del producto

IMPORTANTE: La información que se presenta más abajo también se incluye dentro del envase del producto. Esta información
era la más actualizada en el momento de imprimir la presente técnica quirúrgica, aunque pudo haber sufrido modificaciones
posteriormente.

Descirpción del dispositivo
La prótesis inversa de hombro Titan™ es un sistema total de hombro semiconstreñido. Los componentes humerales constan
de vástagos humerales, metáfisis inversas de varias alturas e insertos humerales de polietileno. Los insertos de polietileno están
disponibles en varios grosores y grados de constricción para conseguir una articulación gleno-humeral lo más estable posible. La
amplia gama de longitudes disponibles y su geometría especial, que optimiza el relleno proximal, hacen posible que la prótesis se
adapte a la anatomía natural del húmero, permitiendo una fijación estable a la vez que la transmisión de una carga fisiológica al hueso
proximal. Los componentes glenoideos constan de una metaglena anclada mediante cuatro tornillos periféricos, dos de los cuales
pueden bloquearse, así como de un tornillo de compresión más grande en la parte central. La metaglena aloja una glenoesfera que se
comercializa en distintos grados de offset para minimizar posibles daños al hueso escapular.

Indicaciones
La prótesis inversa de hombro Titan™ está indicada para su uso en casos de deficiencia masiva del manguito rotador con artropatía
severa, o en pacientes que han sufrido una artroplastia fallida y que presentan un manguito rotador muy deficiente. La articulación
debe ser anatómica y estructuralmente capaz de albergar el implante, debiendo contar con un músculo deltoides funcional. La
metaglena está concebida para un uso no cementado y fijación por medio de tornillos. El vástago humeral se indica para uso
cementado o no cementado y el componente humeral se indica para uso sin cemento.

Contraindicaciones
Deben observarse las siguientes contraindicaciones relativas a la artroplastia inversa de hombro:
• Pacientes que carecen de un músculo deltoides funcional.
• Infección local o sistémica activa.
• Reserva ósea inadecuada en la fosa glenoidea para soportar los componentes.
• Alteraciones óseas, como la osteoporosis, ya que podría producirse un desplazamiento considerable de la prótesis o la fractura
del húmero o de la cavidad glenoidea.
• Embarazo.
• Deficiencias musculares, neurológicas, o vasculares que comprometan la extremidad afecta.
• Alergias conocidas a los metales.
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Instrumental

34

Referencia

Descripción

Referencia

Descripción

BDG-0960-074-01

Guía de broca para rebaje de metaglena

SCR-0960-072-01

Terminal TX-25 con conexión rápida

CSA-000-14

Tapa de caja genérica

TMP-0960-01L

Guía de corte humeral, 142° izquierda

CSA-0960-01

Base de juego de instrumental

TMP-0960-01R

Guía de corte humeral, 142° derecha

CSA-0960-02

Bandeja para instrumental

TRL-0960-00R

Inserto de prueba retentivo, +0

DDG-0960-077-01

Doble guía de broca para brocas de 2,5mm/2,8mm

TRL-0960-03R

Inserto de prueba retentivo, +3

DEP-0960-069-01

Limitador de profundidad humeral RSS

TRL-0960-06R

Inserto de prueba retentivo, +6

DGB-0960-08LRG

Guía de fresado metafisario para revisión, Grande

TRL-0960-09R

Inserto de prueba retentivo, +9

DGB-0960-08SML

Guía de fresado metafisario para revisión, Pequeño

TRL-0960-00S

Inserto de prueba estándar, + 0

DGB-0960-08STD

Guía de fresado metafisario para revisión, Estándar

TRL-0960-03S

Inserto de prueba estándar, +3

DRL-0960-054-15

Broca canulada para tetón central de 15mm

TRL-0960-06S

Inserto de prueba estándar, +6

DRL-0960-054-25

Broca canulada para tetón central de 25mm

TRL-0960-09S

Inserto de prueba estándar, +9

DRL-0960-061-01

Broca de 2,5mm para tornillo de 4,5mm

TRL-0960-08LRG

Montaje humeral de prueba, Grande

DRL-0960-068-01

Broca de 2,8mm para tornillo de 5,5mm

TRL-0960-08SML

Montaje humeral de prueba, Pequeño

DRL-0960-075-01

Broca para rebaje de metaglena

TRL-0960-08STD

Montaje humeral de prueba, Estándar

DTL-0960-08LRG

Metáfisis primaria de prueba, Grande

TRL-0960-02C

Glenoesfera de prueba, 2mm Concéntrica

DTL-0960-08SML

Metáfisis primaria de prueba, Pequeña

TRL-0960-05C

Glenoesfera de prueba, 5mm Concéntrica

DTL-0960-08STD

Metáfisis primaria de prueba, Estándar

TRL-0960-02E

Glenoesfera de prueba, 2mm Excéntrica

GWG-0960-050-CL

Guía posicionadora de pin y prueba de glena
concéntrica c/labio

TRL-0960-05E

Glenoesfera de prueba, 5mm Excéntrica

TRL-0960-02EL

Glenoesfera de prueba, 2mm Excéntrica c/labio

GWG-0960-050-EL

Guía posicionadora de pin y prueba de glena
excéntrica c/labio

GWG-0960-053-01

Guía posicionadora de pin y prueba de glena

HDL-0960-065-01

Insertador de glenoesfera

HDL-0960-067-01

Mango para retirada de glenoesfera

IMC-0960-043-01

Guía intramedular de corte, 142°

IMP-0960-064-01

Impactador de metaglena

IMP-0960-066-01

Impactador de glenoesfera

IMP-0960-071-01

Impactador de inserto de polietileno

IMS-0960-070-01

Base de impactación de vástago

INS-0960-048-01

Insertador/extractor de metáfisis humeral

INS-0960-048-02

Rosca de seguridad de insertador/extractor de
metáfisis humeral

INS-0960-049-01

Insertador/extractor de guía de fresado metafisario

INS-0960-049-02

Rosca de seguridad de Insertador/extractor de guía
de fresado metafisario

PEG-0960-073-01

Tetón antirrotación de metaglena

RDG-0960-078

Medidor de profundidad

RGB-0960-08LRG

Guía de fresado metafisario primario, Grande

RGB-0960-08SML

Guía de fresado metafisario primario, Pequeño

RGB-0960-08STD

Guía de fresado metafisario primario, Estándar

RMR-0960-047-01

Fresa humeral

RMR-0960-076-01

Fresa periférica concéntrica

RMR-0960-076-02

Fresa periférica excéntrica

SCR-0960-062-01

Destornillador Allen de 2,5mm para tornillo de 4,5mm

SCR-0960-063-01

Terminal TX-15 ranurado para tope de tornillo de
bloqueo de 4,5mm

Implantes
Metaglena
Referencia

Descripción

GBP-0960-030-15

Metaglena, 15mm

GBP-0960-030-25

Metaglena, 25mm

Glenoesfera
Referencia

Descripción

GLS-0960-02C

Glenoesfera, 2mm Concéntrica

GLS-0960-05C

Glenoesfera, 5mm Concéntrica

GLS-0960-02E

Glenoesfera, 2mm Excéntrica

GLS-0960-05E

Glenoesfera, 5mm Excéntrica

GLS-0960-02EL

Glenoesfera, 2mm Excéntrica c/labio

Inserto de polietileno
Referencia

Descripción

LNR-0960-00R

Inserto de polietileno retentivo, +0

LNR-0960-03R

Inserto de polietileno retentivo, +3

LNR-0960-06R

Inserto de polietileno retentivo, +6

LNR-0960-09R

Inserto de polietileno retentivo, +9

LNR-0960-00S

Inserto de polietileno estándar, +0

LNR-0960-03S

Inserto de polietileno estándar, +3

LNR-0960-06S

Inserto de polietileno estándar, +6

LNR-0960-09S

Inserto de polietileno estándar, +9

Metáfisis inversa + Tornillo humeral de conexión

STEM-0920-025-15

Vástago press-fit, 15mm

STEM-0920-025-16

Vástago press-fit, 16mm

STEM-0950-025-06

Vástago cementado, 6mm

STEM-0950-025-08

Vástago cementado, 8mm

STEM-0950-025-10

Vástago cementado, 10mm

STEM-0950-025-12

Vástago cementado, 12mm

STEM-0950-025-14

Vástago cementado, 14mm

Tornillo 4.5
Referencia

Descripción

SSC-0960-045-15

Tornillo 4.5, largo15mm

SSC-0960-045-20

Tornillo 4.5, largo20mm

SSC-0960-045-25

Tornillo 4.5, largo 25mm

SSC-0960-045-30

Tornillo 4.5, largo 30mm

SSC-0960-045-35

Tornillo 4.5, largo 35mm

SSC-0960-045-40

Tornillo 4.5, largo 40mm

SSC-0960-045-45

Tornillo 4.5, largo 45mm

SSC-0960-045-50

Tornillo 4.5, largo 50mm

SSC-0960-045-55

Tornillo 4.5, largo 55mm

Tornillo 5.5
Referencia

Descripción

SCW-0960-055-20

Tornillo 5.5, largo 20mm

SCW-0960-055-25

Tornillo 5.5, largo 25mm

SCW-0960-055-30

Tornillo 5.5, largo 30mm

SCW-0960-055-35

Tornillo 5.5, largo 35mm

SCW-0960-055-40

Tornillo 5.5, largo 40mm

SCW-0960-055-45

Tornillo 5.5, largo 45mm

Referencia

Descripción

BBS-0960-21SML

Metáfisis inversa pequeña y tornillo de metáfisis
inversa

BBS-0960-21STD

Metáfisis inversa estándar y tornillo de metáfisis
inversa

Tope de tornillo de bloqueo

BBS-0960-21LRG

Metáfisis inversa grande y tornillo de metáfisis inversa

Referencia

Descripción

SLC-0960-045-01

Tope de tornillo de bloqueo, altura 3, diámetro 6mm

Vástago
Referencia

Descripción

STEM-0920-025-06

Vástago press-fit, 6mm

STEM-0920-025-07

Vástago press-fit, 7mm

STEM-0920-025-08

Vástago press-fit, 8mm

STEM-0920-025-09

Vástago press-fit, 9mm

STEM-0920-025-10

Vástago press-fit, 10mm

STEM-0920-025-11

Vástago press-fit, 11mm

STEM-0920-025-12

Vástago press-fit, 12mm

STEM-0920-025-13

Vástago press-fit, 13mm

STEM-0920-025-14

Vástago press-fit, 14mm
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Dimensiones de la metáfisis, la glenoesfera y el inserto de polietileno
ØB

142°

Diámetro esférico

A

Altura

Altura
Excentricidad

ØA

Metáfisis Ti: Dimensiones (mm)

Glenoesfera concéntrica CoCr: Dimensiones (mm)

Número de catálogoMetáfisis

Altura

Diámetro A

Diámetro B

BOD-0960-08SML

30

12,1

38,7

BOD-0960-08STD

35

12,1

38,7

BOD-0960-08LRG

40

12,1

38,7

Número de catálogo
- Glenoesfera
concéntrica

Diámetro
esférico

A

Altura

GLS-0960-02C

38

2

16

GLS-0960-05C

38

5

19

Glenoesfera excéntrica CoCr: Dimensiones (mm)

Altura total

ØA

Profundidad interior

Altura
expuesta

Grosor de la pared

Número de catálogo-Glenoesfera
excéntrica

Diámetro
esférico

A

Altura

Excentricidad

GLS-0960-02E

38

2

16

4

GLS-0960-05E

38

5

19

4

Glenoesfera excéntrica CoCr c/labio: Dimensiones (mm)

Diámetro esférico

Número de catálogo-Glenoesfera
excéntrica c/ labio

Diámetro
esférico

A

Altura

Excentricidad

GLS-0960-02E

38

2

19

4

Dimensiones del inserto de polietileno (mm), UHMWPE
Número de catálogo- Inserto de polietileno estándar

36

Altura

Profundidad interior

Altura expuesta

Diámetro A

Grosor de la pared

Diámetro
esférico

LNR-0960-00S

14

9,6

5,2

38,7

2,7

38

LNR-0960-03S

17

9,6

8,2

38,7

2,7

38

LNR-0960-06S

20

9,6

11,2

38,7

2,7

38

LNR-0960-09S

23

9,6

14,2

38,7

2,7

38

Número de catálogo -Glenoesfera
concéntrica

Diámetro esférico

A

Altura

Excentricidad

LNR-0960-00R

17

12,6

8,2

38,7

1,25

38

LNR-0960-03R

20

12,6

11,2

38,7

1,25

38

LNR-0960-06R

23

12,6

14,2

38,7

1,25

38

LNR-0960-09R

26

12,6

17,2

38,7

1,25
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Diámetro A

Diámetro B

Diámetro C

Vástago press-fit

A

B

C

Vástago cementado

Largo

Vástago press-fit Ti: Dimensiones (mm)
Número de catálogo-Vástago pressfit

Largo

Diámetro A

Diámetro B

Diámetro C

Profundidad de
ranuras

Nº de ranuras

STEM-0920-025-06

90,4

11,6

6,8

4,6

1

12

STEM-0920-025-07

90,4

12,4

7,6

5,3

1

12

STEM-0920-025-08

90,4

13,7

9

6,6

1

12

STEM-0920-025-09

90,4

14,4

9,9

7,4

1

12

STEM-0920-025-10

90,4

15,4

10,9

8,5

1

12

STEM-0920-025-11

90,4

16,5

12,1

9,5

1

12

STEM-0920-025-12

90,4

17,5

13,2

10,6

1

12

STEM-0920-025-13

90,4

18,5

14,2

11,6

1

12

STEM-0920-025-14

90,4

19,5

15,3

12,6

1

12

STEM-0920-025-15

90,4

20,5

16,4

13,5

1

12

STEM-0920-025-16

90,4

21,5

17,4

14,7

1

12

Diámetro B

Diámetro C

Nº de estrías

Vástago cementado: Dimensiones (mm)
Vástago cementado-Número de
catálogo

Largo

Diámetro A

STEM-0950-025-06

90,4

9,6

6.1

4,6

4

STEM-0950-025-08

90,4

11,6

8.1

6,7

4

STEM-0950-025-10

90,4

13,4

9,9

8.5

4

STEM-0950-025-12

90,4

15,4

11,9

10,6

4

STEM-0950-025-14

90,4

17.5

14

12,6

4
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Dimensiones de metaglena, tornillo y tope de tornillo de bloqueo

Metaglena Ti: Dimensiones (mm)
Número de
catálogo-Metaglena glenoidea

Altura

Diámetro esférico

Ancho

Grosor

Diámetro
esférico

Largo
tetón
central

GBP-0960-030-15

27,3

22,8

2

62

15

GBP-0960-030-25

27,3

22,8

2

62

25

Ancho
Largo tetón central
Altura

Tornillo 4.5 Ti: Dimensiones (mm)
Número de catálogo- Tornillo 4.5

Largo

Diámetro
Mayor

Diámetro
Menor

SCW-0960-045-15

15

4,5

2,5

SCW-0960-045-20

20

4,5

2,5

SCW-0960-045-25

25

4,5

2,5

SCW-0960-045-30

30

4,5

2,5

SCW-0960-045-35

35

4,5

2,5

SCW-0960-045-40

40

4,5

2,5

SCW-0960-045-45

45

4,5

2,5

SCW-0960-045-50

50

4,5

2,5

SCW-0960-045-55

55

4,5

2,5

Largo

Tornillo 5.5 Ti: Dimensiones (mm)
Número de catálogo -Tornillo 5.5

Largo

Diámetro
menor

Diámetro
mayor

Diámetro
mayor

Diámetro
mayor

Diámetro
menor

SCW-0960-055-20

20

5.5

2,8

SCW-0960-055-25

25

5.5

2,8

SCW-0960-055-30

30

5.5

2,8

SCW-0960-055-35

35

5.5

2,8

SCW-0960-055-40

40

5.5

2,8

SCW-0960-055-45

45

5.5

2,8

Largo

Diámetro
menor

Altura

Tapa de bloqueo de tornillo 4,5 mm (Ti): Dimensiones (mm)

38

Número de catálogo -Tope de tornillo
de bloqueo

Altura

Diámetro

SLC-0960-045-01

3

6

Ø
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