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La artroplastia total y la hemiartroplastia de hombro están indicadas en
• Articulaciones muy dolorosas o no funcionales afectas de artrosis, artritis traumática o artritis reumatoide
• Fracturas-luxaciones del húmero proximal cuando la superfi cie articular está severamente conminuta, 

aislada de su riego sanguíneo o cuando el cirujano considera, en función de su experiencia, que los 
métodos de tratamiento alternativos no permitirían obtener un resultado satisfactorio

• Otras situaciones clínicas complejas en las que la artrodesis de hombro o la artroplastia de resección 
están desaconsejadas (por ej. en revisiones de un componente primario fracasado)

La hemiartroplastia de hombro también está indicada en:
• Fracturas de cabeza humeral con pseudoartrosis
• Necrosis avascular de la cabeza humeral
• Artropatía del manguito rotador
• Deformidades y/o movilidad limitada

 Contraindicaciones
Las siguientes situaciones patológicas son contraindicaciones para la artroplastia total y la hemiartroplastia de hombro:

• Infección local o sistémica activa
• Insufi ciente reserva ósea en el húmero proximal o la fosa glenoidea para dar sujeción a los componentes
• Mala calidad ósea u osteoporosis, ya que podría producirse un desplazamiento 

considerable de la prótesis y/o una fractura en el húmero o la glena
• Ausencia, irreparabilidad o disfuncionalidad del manguito rotador u otros músculos esenciales
• Embarazo
• Deficiencias musculares, neurológicas o vasculares que comprometan la extremidad afectada
• Alergias a los metales

 Advertencias
El uso de una prótesis glenoidea en pacientes con artropatía del manguito rotador podría incrementar el riesgo de aflojamiento 
del componente glenoideo en situaciones de carga no anatómica. Las siguientes circunstancias suelen tener un efecto negativo 
sobre las prótesis de hombro

• Sobrepeso del paciente
• Pacientes con un alto nivel de actividad
• Probabilidad de sufrir caídas

INFORMACIÓN ESENCIAL SOBRE EL USO DEL PRODUCTO: Para obtener mayor información sobre al uso de este producto, consulte el prospecto incluido en el envase del producto. 
Esta información está actualizada hasta el momento de su impresión. Sin embargo, puede haber sido modificada con posterioridad a esa fecha.

Indicaciones

• Mala calidad ósea.
• Trastornos metabólicos.
• Disfuncionalidad de otras articulaciones

• El componente humeral está diseñado para 
uso cementado y no cementado

• El componente glenoideo sólo está concebido 
para ser usado con  cemento
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Precauciones
• No reutilice este implante ya que hacerlo podría provocar infecciones u otras complicaciones sistémicas 

que podrían afectar el estado general de salud del paciente. Además, reutilizar este implante podría 
afectar negativamente su funcionalidad. Cualquier implante que haya sido dañado, manipulado de 
forma incorrecta o apartado del campo estéril podría sufrir daños en su superfi cie, quebrarse o dar 
lugar a la liberación de partículas metálicas. En estos casos, el implante debe ser desechado.

• El campo magnético generado por la resonancia magnética puede suponer un riesgo para los pacientes con implantes 
metálicos. Se ha demostrado  que los implantes metálicos pueden calentarse, dañando los tejidos circundantes, y 
desplazarse de su posición. Además, pueden aparecer artefactos que deterioran la calidad de la imagen. El facultativo 
debe considerar todos estos riesgos antes de solicitar una resonancia magnética en pacientes con implantes metálicos.

Nota: No se han evaluado la seguridad ni la compatibilidad del sistema modular de artroplastia de hombro Titan™ en resonancia 
magnética.  Tampoco se ha testado el potencial de calentamiento o desplazamiento del vástago modular de artroplastia de 
hombro  Titan™ en resonancia magnética

Esterilidad
Este implante ha sido esterilizado mediante radiación por rayos gamma y se mantendrá estéril mientras su envase permanezca 
sellado y no sufra daños. En caso de que el envase haya sido abierto, si el implante presenta daños o existen sospechas de que 
su esterilidad pudiera estar comprometida,  éste no debe ser utilizado. 
No reesterilice este producto.

Eventos adversos
• Entre los posibles eventos adversos relacionados con esta prótesis cabe destacar las infecciones postoperatorias 

(tempranas o más a largo plazo), las reacciones alérgicas, las fracturas intra- o postoperatorias, y/o el dolor postoperatorio
• Intraoperatoriamente pueden producirse perforaciones o fracturas óseas, especialmente si la calidad ósea del 

paciente es defi ciente por padecer osteoporosis, o presentar defectos óseos causados por una cirugía anterior o 
por reabsorción ósea. Dichas perforaciones o fracturas también podrían ocasionarse al insertar el implante 

• La prótesis puede afl ojarse o desplazarse debido a una pérdida de fi jación, un traumatismo, 
desalineamiento, reabsorción ósea  y/o un exceso de actividad 

• Podría ser necesaria una intervención quirúrgica para tratar los eventos adversos 
• Recordatorio: La Ley exige a los fabricantes y usuarios de dispositivos médicos notifi car 

posibles lesiones o fallecimientos ocasionados por dichos dispositivos
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Preparación humeral

Abordaje

Técnica quirúrgica – Esquema visual

Resección de la cabeza

Colocación del vástago distal de prueba y de la 
metáfi sis proximal de prueba

Osteotomía, evaluación y 
colocación de la cabeza 
de prueba

Implantación humeral 
defi nitiva

Ensamblaje 
del implante

Ensamblaje 
de la cabeza
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Preparación de la glena con fresa canulada

Evaluación de los 
agujeros de anclaje

Colocación del 
componente 
glenoideo de 
prueba

Colocación del 
componente 
glenoideo 
defi nitivo

Fresado glenoideo Preparación de los agujeros periféricos

Preparación del agujero central
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Cabeza Excéntrica

Glena con tetones Glena con quilla

Vástago cementado

Cabeza Concéntrica

Metáfi sis para fractura

Metáfi sis Primaria

Tornillo metafi sario

Vástago press-fi t 

 Principios de diseño – Sistema modular de artroplastia de hombro Titan 2.5

El sistema modular de artroplastia de hombro Titan está concebido para pacientes que requieren artroplastia total o parcial de hombro. 
Se trata de un sistema integrado por dos componentes: un componente metafisario y un vástago humeral. La modularidad del sistema 
permite al cirujano seleccionar independientemente la metáfisis proximal y el vástago distal que mejor se adapten a la anatomía y 
calidad ósea del paciente. El sistema es totalmente intercambiable y permite combinar todas las metáfisis primarias y para fractura con 
vástagos press-fit o cementados. Para garantizar un correcto encaje anatómico, el sistema incluye asimismo 36 tamaños distintos de 
cabeza humeral, basados en datos antropomórficos procedentes de más de 300 húmeros humanos1,2 . El sistema también ofrece 
múltiples opciones de componente glenoideo para pacientes que requieren una artroplastia total de hombro.

• Posibilidad de combinar las distintas metáfisis proximales con los diferentes vástagos distales para adaptarse a la anatomía 
de distintos tipos de pacientes
• Múltiples opciones de fijación de vástago (a presión o cementada) para adaptarse a distintos grados de calidad ósea 

El componente glenoideo solamente es para uso cementado
• Un vástago bien fijado ofrece una sólida plataforma de actuación intraoperatoria y facilita una eventual cirugía de revisión

Cabezas
26 cabezas humerales excéntricas y concéntricas disponibles en varias alturas

• Cobertura anatómica de la osteotomía y equilibrado de partes blandas 

Metáfisis
Metáfisis modular texturizada disponible en varios diámetros y alturas

• Es posible regular la altura intraoperatoriamente
• Se adaptan a las características anatómicas de cada paciente
• Superficie tratada mediante chorro de arena diseñada para 
    promover la osteointegración inicial y a largo plazo

Agujeros y surco pulimentados
• Permiten una fijación más sólida al hueso y las partes blandas

y minimizan la abrasión de las suturas

Vástagos
Opción de vástago press-fit de titanio

• No es necesario retirar el cemento en caso de revisión
• El diámetro de los vástagos aumenta en incrementos de1 mm
• El vástago incorpora 12 aletas para permitir 
  un press-fit más rígido y evitar la rotación 

Opción de vástago cementado de CoCr  que se adapta a
distintos grados de calidad ósea

• El vástago es liso y estriado, permitiendo una 
excelente fijación cementada y un efectivo control rotacional

• 5 diámetros diferentes de vástago, de 6 a 14 mm
para adaptarse a distintos tamaños de húmero

• El extremo distal del vástago es ahusado y de superficie pulimentada,
    lo que facilita la implantación

Componentes glenoideos
Glena con tetones

• Tres tetones dispuestos en línea para facilitar la inserción
• Tetón central ranurado para optimizar la fijación cementada 

Glena con quilla
• Dirigida a pacientes con hueso glenoideo de mana calidad
• Incorpora ranuras y un agujero para reforzar la fijación cementada
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 Paso 1 • Planificación preoperatoria y 
colocación del paciente

La evaluación preoperatoria del húmero con las plantillas 
radiográficas del sistema modular de artroplastia de hombro Titan 
ayuda a determinar el tamaño de prótesis requerido así como la 
altura a la que deberá realizarse la resección de la cabeza humeral.
El objetivo es realizar la osteotomía de la cabeza humeral en el 
cuello anatómico y respetar tanto el ángulo cervicodiafisario 
natural del paciente, que suele estar entre 130 y 135°,  como la 
versión humeral natural.

1 - 1

La artroplastia total y la hemiartroplastia de hombro pueden 
llevarse a cabo con anestesia general, regional (por ej. bloqueo 
interescalénico) o una combinación de ambas. El paciente debe 
colocarse en posición de silla de playa, es decir, en decúbito 
supino con las caderas flexionadas a unos 30°, las rodillas 
flexionadas a unos 30° y la espalda inclinada a unos 30°. El uso de 
reposacabezas especiales, reposabrazos o mesas de operaciones 
con paneles laterales desplegables podría facilitar el acceso a la 
zona superior y posterior del hombro.

 Paso 2 • Vía de Abordaje

Un abordaje deltopectoral permite una correcta exposición de la 
cara anterior de la articulación glenohumeral, la parte superior de 
la diáfisis humeral y la cabeza humeral. La incisión inicial debe 
comenzar a la mitad de la clavícula, pasar por la superficie 
superior de la coracoides, y prolongarse en línea recta hasta la 
cara anterior del brazo. Debe seguir la trayectoria de la vena 
cefálica a lo largo del intervalo existente entre el deltoides y el 
pectoral mayor. La longitud de esta incisión dependerá de la 
amplitud de la exposición requerida para acceder a la articulación 
y visualizarla correctamente y está determinada por la 
complexión física del paciente.

Una vez practicada la incisión inicial, exponga, incida y libere la 
fascia. Identifique la vena cefálica, situada en el intervalo 
deltopectoral.  Separe el deltoides del pectoral mayor de tal 
forma que el primero quede completamente liberado de sus 
puntos de origen e inserción, especialmente a nivel de su cara 
profunda.  Coloque el brazo en abducción y rotación externa. 
Desplace cuidadosamente la vena cefálica y los músculos 
deltoides y pectoral hacia medial o lateral.

2 - 1

Técnica quirúrgica
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También es posible resecar un pequeño triángulo del ligamento coracoacromial para poder visualizar el intervalo existente 
entre el subescapular y el supraespinoso

Libere el tendón del bíceps de la corredera bicipital y a lo largo del intervalo de los rotadores hasta llegar a su inserción en 
la cavidad glenoidea. Libere la porción larga del bíceps de su origen en el borde superior de la glena. Abra el intervalo de 
los rotadores a lo largo de la trayectoria del bíceps para definir el margen superior del subescapular.

Separe, ocluya y ligue o coagule los vasos circunflejos humerales anteriores que atraviesan el tercio anterior/inferior del 
tendón del subescapular. 
Es importante estar atento al nervio musculocutáneo, que penetra en el músculo coracobraquial a 2.54 cm-5,08cm hacia 
distal de la coracoides. Aunque resulte imposible palpar el nervio dentro del campo quirúrgico, es preciso recordar su 
proximidad al tendón conjunto. Identifique con el dedo el nervio axilar. Introduzca un Hohmann y retraiga cuidadosamente 
el nervio junto con el tendón del dorsal ancho. Este gesto es importante ya que protegerá el nervio axilar y ayudará a 
definir y exponer la parte inferior de la cápsula.

 Paso 3 • Manejo del tendón del subescapular

Osteotomía de la tuberosidad menor
Identifique la inserción del tendón del subescapular en el troquín. 
Coloque la hoja de sierra o el osteotomo ligeramente hacia lateral de la 
inserción del subescapular y reseque alrededor de 4-5mm del troquín.

3 - 1

3 - 2 Tenotomía del subescapular
Otra posibilidad es desanclar el tendón de su punto de inserción 
mediante una disección cortante a aproximadamente 1cm hacia medial 
de la tuberosidad menor. De esta forma podrá realizar una reparación 
del subescapular tendón a tendón.

 Paso 2 • Vía de Abordaje (continuación)

Incida la fascia clavipectoral hacia lateral del tendón conjunto. Si fuera necesario, utilice un electrocauterio para liberar el 
25% superior del tendón del pectoral mayor de su inserción en el húmero. Coloque un separador Hohmann por encima de 
la cabeza humeral, desplazando la porción superior del deltoides hacia posterior.
Compruebe la integridad de los tendones del manguito rotador. Posicione separadores autorretentivos tipo Weitlander o 
Kobel debajo del tendón conjunto y de la porción medial del deltoides. Asegúrese de preservar la integridad del ligamento 
coracoacromial

2- 2
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Nota
En caso de abultamiento de la cápsula debido a la presencia de grandes osteofitos por debajo de la misma, se recomienda 
resecar dichos osteofitos con un osteotomo, desplazando el instrumento desde la superficie articular en dirección inferior. 
Una vez separados los osteofitos, despéguelos de la cápsula y complete la liberación de la cápsula de su inserción humeral. 
De esta forma, reducirá el riesgo de dañar inadvertidamente el nervio axilar al intentar movilizar la cápsula en presencia de 
grandes osteofitos adheridos a su cara inferior.

Coloque un separador grande tipo Darrach debajo de la porción 
superior de la cabeza humeral y proceda a luxar el húmero. Sitúe 
un separador de tamaño mediano en la porción inferior de la 
cabeza humeral y progresivamente desplace el brazo hacia la 
posición de máxima rotación externa. En este momento debería 
ser posible visualizar la totalidad de la cabeza humeral. Todo 
tejido capsular debe ser retirado de la zona del cuello para 
disponer de una excelente exposición. Como se ha señalado más 
arriba, la liberación de los ligamentos glenohumerales 
anteriores, inferiores y posteriores es crucial para poder centrar 
correctamente la cabeza humeral. Llegado este momento, debe 
dejarse que la cabeza humeral se desplace libremente hasta 
colocarse en posición de máxima rotación externa, ligera 
abducción y considerable extensión de forma tal que pueda ser 
luxada hacia anterior, en preparación para la implantación de la 
cabeza protésica. Es preciso liberar las porciones anterior e 
inferior de la cápsula para facilitar la luxación y la correcta 
preparación de la cabeza humeral, así como para restablecer la 
concentricidad de la articulación glenohumeral. Desanclar la 
porción inferior de la cápsula más allá de la posición horaria de 
las 6 es esencial para disponer de una exposición suficiente. La 
preparación ósea comienza con el desbridamiento de suficientes 
osteofitos anteriores e inferiores para permitir una correcta 
identificación del cuello anatómico.

4 - 3

 Paso 4 • Liberación de la cápsula y luxación de la cabeza humeral 

Mediante disección roma, separe la cápsula del subescapular en los 
extremos inferior y medial. Separe el resto de la porción anterior de la 
cápsula desde el subescapular hasta el reborde glenoideo. Libere el 
ligamento coracohumeral desde la base de la coracoides. Aplique suturas 
de tracción en el tendón del subescapular para controlarlo y apartarlo del 
cuello anterior de la glenoides. Las suturas de tracción del subescapular 
se utilizarán a manera de “calzador” para controlar la luxación y el 
reposicionamiento de la cabeza humeral.

Diseccione el “complejo tendón del subescapular-cápsula’ y levántelo 
como una sola unidad, separándolo del húmero en la zona de la cara 
interna de la corredera bicipital. Si el “complejo” se contrayera, deberá 
realizar una liberación superior de 180° del subescapular para movilizar el 
tendón y preservar así la rotación externa del hombro

4- 1

4 - 2

Si fuera necesario, puede realizarse una liberación más amplia de la cápsula 
articular, separándola del cuello humeral hacia medial, anterior o posterior. La porción posterior de la cápsula debe 
mantenerse in situ para facilitar la centralización y evitar una subluxación hacia posterior. Asegúrese de proteger el nervio 
axilar a su paso por debajo del subescapular y de la cápsula. La presencia del nervio axilar debe tenerse en cuenta en todo 
momento durante la liberación capsular.



12

30°

5 - 2

5 - 3

30°

5 - 4

30°

5 - 1

12

TITAN™ 2.5  Sistema modular de artroplastia de hombro

Resección de la cabeza con guía de corte intramedular
Acople el mango en T al punzón iniciador y realice un agujero piloto en la porción superior 
del húmero, de tal forma que quede alineado con el eje longitudinal del húmero, ligeramente 
hacia lateral de la superficie articular de la cabeza humeral y hacia medial de la inserción del 
manguito rotador. 

5 - 2

Utilice el medidor de profundidad de resección de cabeza humeral 
para evaluar el plano de resección. El medidor debe entrar en la 
superficie anterior del húmero a lo largo del perfil del cuello 
anatómico y salir 2-3mm hacia proximal de la inserción posterior 
del manguito. Para estabilizar la guía, antes de colocar la hoja de la 
sierra oscilante (33 x 0,8mm) a lo largo de la superficie plana de la 
placa de resección, introduzca con una broca dos pasadores de 
fijación de 3,2mm a través de la placa de resección, asegurándose 
de que también penetren en el hueso subyacente.  Retire el 
conjunto guía de corte-punzón iniciador aflojando la ruedecilla 3 de 
la placa de corte, y extraiga el punzón iniciador del húmero. Ahora 
utilice una sierra oscilante para resecar la cabeza humeral. Si fuera 
necesaria una mayor resección de la cabeza humeral, coloque la 
hoja en la ranura inmediatamente inferior. De esta forma, podrá 
resecar otros 3 mm de hueso. Tras resecar la cabeza humeral, retire 
los pasadores de fijación con el extractor de pasadores.

5 - 3

Nota
En esta fase de la cirugía no deben emplearse fresas o trépanos motorizados. 

Dejando el punzón iniciador in situ, fije la guía de resección de cabeza humeral en torno al eje 
del  punzón ajustando la ruedecilla 1. A continuación, introduzca la guía de retroversión a través 
de los agujeros dispuestos en la guía de corte y gírela hasta conseguir el grado de retroversión 
deseado. Los agujeros indican 20°, 30° y 40° de retroversión en relación con el eje del antebrazo. 
Para aumentar o disminuir la retroversión, utilice los agujeros de orientación dispuestos en el 
collar de la guía de corte y gire el antebrazo hasta alcanzar el ángulo deseado. Deslice la placa de 
corte contra el húmero y ajuste la ruedecilla 2. Seguidamente, ajuste el nivel de resección 
deslizando la placa de corte hacia arriba y hacia abajo y ajuste la ruedecilla 3.

 Paso 5 • Preparación y resección de la cabeza humeral

Examine la cabeza humeral y elimine cualquier osteofito no deseado para permitir que el húmero proximal recupere una 
anatomía lo más normal posible.
Técnica de resección de la cabeza a mano alzada 
Sitúe la plantilla de resección de cabeza a lo largo de la cara anterior del brazo, 
paralela a la diáfisis humeral, y marque el ángulo al que efectuará la resección de 
la cabeza humeral con una sierra oscilante motorizada o un martillo y un 
osteotomo de gran tamaño. Si lo desea, puede colocar pasadores de fijación de 
3,2mm en los dos agujeros dispuestos en la plantilla de corte de cabeza.  La 
plantilla también incorpora un agujero con rosca en ángulo de 30° donde puede 
atornillarse el mango de la plantilla de corte de cabeza o la guía de retroversión 
en caso de que se desee evaluar el grado de retroversión.

La sierra u osteotomo deben entrar en la superficie anterior del húmero a lo largo 
del perfil del cuello anatómico y salir a 2-3mm hacia proximal de la inserción 
posterior del manguito. Una vez completada, la resección debe quedar situada al 
nivel de la superficie articular del punto de inserción del supraespinoso.

5 - 1
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Nota
Para canales humerales más amplios, se recomienda comenzar la impactación por arriba, utilizando los vástagos de 
prueba, hasta conseguir un encaje sólido dentro del canal. A continuación, puede acoplarse la guía de resección al  
mango del vástago de prueba de la manera descrita más arriba.

Dimensionamiento de la cabeza 
Use el medidor de cabeza para medir el diámetro y grosor de 
la cabeza resecada. Para garantizar la exactitud de la medición, 
debe retirar todos los osteofitos. Una vez tomada la medida, 
coloque la cabeza humeral en la mesa auxiliar para resecar el 
hueso esponjoso. Más adelante, podría ser necesario utilizar 
un injerto de esponjosa para permitir la correcta implantación 
de la metáfisis protésica y el vástago humeral distal.

5 - 5

Coloque un separador tipo Fukuda o un separador glenoideo 
dentado hacia posterior de la glena, apoyándolo en la osteotomía y 
en la metáfisis de prueba, y un separador tipo Bankart en la zona 
anterior del hombro. Coloque el húmero en una posición que 
permita fácil acceso a la glenoides. Retire cualquier tejido blando 
remanente, como por ejemplo el tendón del bíceps y la porción 
superior y posterior del labrum, para disponer de una adecuada 
visualización de la glenoides.

 Paso 6 • Preparación e implantación del componente glenoideo con tetones

Nota
Los protectores de osteotomía humeral incluidos en la bandeja 
de instrumental pueden utilizarse para proteger la zona de 
preparación humeral.
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6- 1a

6- 1b

Fresado con fresa canulada
Cuando la exposición sea adecuada, utilice los dimensionadores 
glenoideos y el mango glenoideo para tomar la medida de la 
glenoides. Marque asimismo el centro de la glena con un marcador 
de piel a través del agujero del dimensionador glenoideo. Acople un 
buje de pasador del tamaño correcto a la guía de broca glenoidea 
del tamaño seleccionado. Alinee el conjunto con la marca central y, 
utilizando el pasador guía de 2,0mm provisto, inserte el buje de 
pasador en la glena hasta conseguir un buen agarre óseo. Si las 
imágenes preoperatorias indicaban un exceso de retroversión, antes 
de insertar el pasador guía oriente la guía de broca glenoidea de tal 
forma que se corrija esta retroversión colocando la guía de broca en 
anteversión con respecto al plano de la glenoides natural. Retire el 
conjunto guía de broca/buje de pasador. Acople una fresa glenoidea 
de 5 estrías del tamaño adecuado a la caña recta de broca. Deslice la 
fresa sobre el pasador guía y acciónela antes de que tome contacto 
con el hueso. Comience el fresado hasta conseguir el grado de 
concavidad deseado y extraiga la cantidad necesaria de cartílago. 
Recuerde que un fresado excesivo reducirá la superficie de la cara 
anterior de la glenoides y quitará profundidad a la fosa glenoidea. 
Evítese un fresado excesivo de la glenoides.
Con la aguja guía fijada al hueso, use la broca canulada de cabeza 
cilíndrica para crear el agujero central. Retire la aguja guía.

Opción de fresado con fresa no canulada
Cuando se consiga la exposición adecuada, tome la medida de la 
glenoides con los dimensionadores glenoideos y el soporte 
glenoideo. Marque asimismo el centro de la glena con un marcador 
de piel a través del agujero del dimensionador glenoideo. Acople la 
broca lisa de cabeza cilíndrica a la caña recta de broca y use el 
agujero central de la guía de broca glenoidea del tamaño correcto. 
Realice el agujero central. Acople la fresa glenoidea del tamaño 
adecuado a la caña recta de broca.
Inserte la punta de la fresa en el agujero central. Accione la fresa 
antes de que entre en contacto con el hueso. Comience el fresado 
hasta conseguir el grado de concavidad deseado y extraer la 
cantidad necesaria de cartílago. Recuerde que un fresado excesivo 
reducirá la superficie de la cara anterior de la glenoides y quitará 
profundidad a la fosa glenoidea. Evítese un fresado excesivo de la 
glenoides. 
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Fresado de los agujeros periféricos
Alinee la guía de broca glenoidea con el agujero central creado 
y comience el fresado utilizando la broca plateada de cabeza 
cilíndrica. Coloque un tetón antirrotatorio en el agujero 
central utilizando el soporte de tetón antirrotatorio. De esta 
forma, conseguirá estabilizar la guía de broca durante el 
fresado de los agujeros periféricos. Gire la guía de broca para 
colocarla en la orientación deseada y frese los agujeros 
periféricos.

Tras fresar cada uno de los agujeros periféricos, inserte un 
tetón antirrotatorio para mantener el alineamiento de la guía 
de broca. Se recomienda no penetrar en la escápula durante el 
fresado. De esta forma, será más sencillo presurizar el manto 
de cemento. Compruebe la calidad de la preparación del 
hueso glenoideo, determinando si el componente queda 
apoyado directamente en una superficie ósea correctamente 
contorneada, lo cual evitaría la basculación del componente 
incluso en situaciones en que el reborde del implante soporte 
cargas excéntricas.

Seleccione el tetón glenoideo de prueba más apropiado e 
impáctelo sobre la glena utilizando el impactador glenoideo. 
Puesto que el diámetro del tetón de prueba coincide con el de 
la broca, el tetón de prueba quedará anclado con firmeza. 
Compruebe visualmente a través de los agujeros del 
componente de prueba que éste quede al ras de la superficie 
glenoidea preparada. Retire el tetón de prueba e irrigue la 
glena con lavado pulsátil para eliminar restos de sangre y de 
tejido de los tres agujeros del componente de prueba. El 
sistema incorpora un punzón de tetón glenoideo para 
comprobar la posición y profundidad de los agujeros. 
Compruebe cada agujero periférico para asegurarse de que no 
se ha violado la escápula. Si detecta penetración escapular, considere la posibilidad de aplicar injerto óseo en el agujero. 
Puede utilizarse el punzón de tetón glenoideo para impactar el injerto.

Retire de su envoltorio un implante glenoideo con tetones del tamaño adecuado. Mientras se prepara el cemento, obtenga 
la hemostasia con un presurizador de cemento, acoplándolo al mango en T. La hemostasia también puede obtenerse 
rellenando cada agujero con trombina y gasa quirúrgica o espuma de gel. Mezcle el cemento utilizando aplicación manual 
o con jeringa. Coloque el cemento en un catéter o jeringa Toomey de 60 cc. Corte el extremo de la jeringa con las tijeras. 
Introduzca la punta y presurice el cemento en cada uno de los agujeros. Vuelva a presurizar el cemento y rellene los 
agujeros otra vez con cemento. De esta forma, además de presurizar el cemento conseguirá eliminar cualquier resto de 
cemento que haya quedado en la superficie glenoidea.

Aplique cemento sobre toda la superficie trasera del componente glenoideo con tetones. Inserte el implante y, utilizando 
el impactador glenoideo, asiente el componente hasta que quede completamente apoyado sobre el perímetro de la glena. 
Mantenga la presión sobre el componente glenoideo hasta que el cemento haya fraguado. 

6- 2

6- 3

6- 4

Nota
El punzón de tetón es 
del mismo tamaño que 
el implante definitivo. Es 
esencial introducir cemento 
adicional en los agujeros tras 
la presurización ya que, de lo 
contrario, la cementación no 
será adecuada. 
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En caso de utilizar un componente glenoideo con quilla, 
prepare la glenoides como se ha descrito más arriba. Como se 
ha mencionado en el Paso 6, dimensione y, a continuación, 
instaure el agujero central y frese la glenoides. A continuación, 
cree los agujeros periféricos. Use una fresa, gubia o cureta para 
conectar los tres agujeros y dar cabida a la quilla de la prótesis. 
Perfore la superficie ósea de la base de la coracoides hasta 
llegar al borde lateral de la escápula para conseguir una sólida 
fijación cementada de la prótesis con quilla.
Utilice el punzón de quilla glenoidea para impactar el hueso de 
la cavidad glenoidea y obtener un agarre sólido de la glena con 
quilla de prueba. Los componentes glenoideos con quilla de 
prueba incorporan ranuras que permiten comprobar 
visualmente que el dorso de la prótesis queda completamente 
asentado en el hueso de la cavidad glenoidea. Comience con la 
determinación del componente más idóneo.

Retire de su envoltorio un implante glenoideo con quilla del 
tamaño adecuado. Mientras se prepara el cemento, obtenga la 
hemostasia rellenando el agujero de la quilla con trombina y 
gasa quirúrgica o espuma de gel. Mezcle el cemento utilizando 
aplicación manual o con jeringa. Coloque el cemento en un 
catéter o jeringa Toomey de 60cc. Corte el extremo de la 
jeringa con las tijeras. Introduzca la punta y presurice el 
cemento en el agujero de la quilla. Vuelva a presurizar el 
cemento utilizando el punzón de quilla glenoidea, retire el 
punzón y rellene el agujero otra vez con cemento. De esta 
forma, además de presurizar el cemento conseguirá eliminar 
cualquier resto de cemento que haya quedado en la superficie 
glenoidea.

Aplique cemento sobre toda la superficie trasera del 
componente glenoideo con quilla. Inserte el implante y, 
utilizando el impactador glenoideo, asiente el componente hasta 
que quede completamente apoyado sobre el perímetro de la 
glena. Mantenga la presión sobre el componente glenoideo 
hasta que el cemento haya fraguado.

7-2

7- 1

 Paso 7 • Preparación e implantación de componente glenoideo con quilla

Tamaño 
cabeza
(mm)

Esferi-
cidad

Ø

Discrepancia 
radial con glena 
extra pequeña 

 (54 Ø)

Discrepancia 
radial con glena 

pequeña 
(59 Ø)

Discrepancia 
radial 

con glena 
mediana (64 Ø)

Discrepancia 
radial con 

glena grande 
(66 Ø)

38x14* 41 6,5mm 9,0mm 11,5mm 12,5mm

40x15* 43 5,5mm 8,0mm 10,5mm 11,5mm

42x16 45 4,5mm 7,0mm 9,5mm 10,5mm

44x16 48 3,0mm 5,5mm 8,0mm 9,0mm

44x19 45 4,5mm 7,0mm 9,5mm 10,5mm

46x14 54 0,0mm 2,5mm 5,0mm 6,0mm

46x17 49 2,5mm 5,0mm 7,5mm 8,5mm

46x20 47 3,5mm 6,0mm 8,5mm 9,5mm

48x15 56 -1,0mm 1,5mm 4,0mm 5,0mm

48x18 51 1,5mm 4,0mm 6,5mm 7,5mm

48x21 49 2,5mm 5,0mm 7,5mm 8,5mm

50x19 53 0,5mm 3,0mm 5,5mm 6,5mm

50x22 51 1,5mm 4,0mm 6,5mm 7,5mm

52x20 55 -0,5mm 2,0mm 4,5mm 5,5mm

*38mm y 40mm disponibles solamente con la opción de cabeza lateralizada/excéntrica.

*Los casillas verdes representan las opciones de dimensionamiento glenohumeral ideales en relación 
con las  tallas de cabeza humeral y componente glenoideo. 

Cabeza 48 mm x 15mm:
Diámetro esférico = 56mm

Glena mediana:
Diámetro esférico = 64mm

Discrepancia de diámetros = 8mm
Discrepancia de radios = 4mm

Nota
El punzón de quilla es del 
mismo tamaño que el implante 
definitivo. Es esencial introducir 
cemento adicional en los 
agujeros tras la presurización ya 
que, de lo contrario, el implante 
no quedará adecuadamente 
cementado.
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8 - 2

 Paso 8 • Preparación del canal humeral

Deslice el limitador de profundidad sobre el mango de vástago de prueba y, a 
continuación, acóplelo al vástago humeral de prueba de 6 mm. Coloque la punta del 
vástago de prueba en el punto más alto del húmero ya resecado, ligeramente por detrás 
de la porción larga del bíceps, de tal forma que quede alineada con el canal medular, a 
través del cual deberá introducirse el vástago. Usando el vástago de prueba, realice un 
agujero piloto y, a continuación, evalúe el canal medular y aplique golpes secuenciales 
sobre el vástago de prueba para introducirlo a través del hueso esponjoso. Si ha utilizado 
una guía de corte extramedular, el agujero piloto puede crearse con el punzón iniciador. 
Siga el mismo procedimiento, utilizando vástagos de prueba de diámetro creciente (en 
incrementos de 1mm), hasta conseguir un encaje sólido en el húmero.

8 - 1

La marca grabada a láser situada debajo del agujero está destinada a la metáfisis 
proximal pequeña, mientras que la marca grabada a láser situada encima del agujero 
está destinada a la metáfisis proximal grande. Si utiliza una metáfisis pequeña o grande, 
la impactación de la metáfisis de prueba tiene que continuar hasta que la marca 
correspondiente quede paralela a la osteotomía

Consejo
Con el mango de vástago de prueba acoplado al vástago de prueba, tome nota del 
diámetro del último vástago de prueba ya que éste determinará el tamaño del vástago 
distal definitivo. 
Se recomienda comenzar las pruebas para determinar el tamaño correcto de la 
metáfisis y el vástago distal definitivos con la metáfisis pequeña. De esa forma se 
podrá incrementar el tamaño de los componentes en caso de conversión a prótesis 
inversa.

Nota
Las marcas diagonales y el agujero dispuestos en el mango del insertador se 
corresponden con la profundidad necesaria para dar cabida a las metáfisis proximales 
pequeña, estándar y grande. Si  desea insertar una metáfisis estándar y no dispone 
de limitador de profundidad, introduzca un pasador de fijación de 3,2mm a través 
del agujero e inserte el componente de prueba hasta que el pasador quede situado al 
ras de la osteotomía. Retire el pasador y asegúrese de que el componente de prueba 
detiene su avance. En caso de que siga avanzando, sera necesaria la colocación de un 
componente de prueba de mayor diámetro, impactándolo dentro del canal. Detenga 
la impactación cuando perciba resistencia dentro del canal.

LRG

STD

SML
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10- 1

10- 2

 Paso 10 • Determinación del tamaño de la cabeza humeral

Evaluación de la osteotomía /Fresado del cálcar
Coloque el adaptador de cono sobre la metáfisis de prueba. Acople el 
alisador de cálcar de prueba al mango en T de carraca para resecar 
cualquier resto óseo que haya quedado en la superficie de la 
osteotomía

Cuando quede fijado al adaptador de cono, el alisador de cálcar de 
prueba quedará orientado en paralelo al ángulo cervicodiafisario 
estándar de 135°. Evalúe la relación entre este ángulo y el de la 
superficie resecada. Si sólo hay una diferencia de unos pocos grados, 
el alisador de calcar podrá utilizarse para finalizar el plano.

Nota
Asegúrese de eliminar todas las protrusiones óseas antes de 
comenzar con las pruebas de la cabeza humeral.

10- 3 Plantilla de dimensionamiento de la osteotomía 
Seleccione la placa de dimensionamiento de cabeza humeral que 
cubra más ajustadamente la superficie resecada durante la 
osteotomía humeral. Tras determinar el diámetro de cabeza humeral 
requerido, utilice la placa de dimensionamiento de cabeza humeral 
para decidir si precisará una cabeza excéntrica o concéntrica. 
Seleccione la cabeza humeral de prueba del tamaño adecuado.

9 - 1

 Paso 9 • Inserción de la metáfisis y el vástago de prueba

Extraiga el vástago de prueba y acóplelo a la metáfisis de prueba que se 
ajuste más precisamente a su tamaño. Las metáfisis proximales son 
intercambiables, pudiendo usarse con vástagos de cualquier tamaño. Si el 
vástago de prueba se corresponde con dos tallas de metáfisis proximal, es 
recomendable comenzar por la metáfisis de prueba de menor diámetro y, 
a continuación, probar con la siguiente si fuera necesario. Acople el 
conjunto metáfisis/vástago de prueba al insertador/extractor humeral de 
prueba insertando el microcono D en el agujero metafisario para obtener 
un correcto alineamiento. A continuación, ajuste la parte superior del 
insertador/extractor humeral de prueba hasta que el conjunto metáfisis/
vástago de prueba quede sólidamente conectado.

Con el mango de plantilla de corte/guía de retroversión roscada acoplados al 
insertador/extractor humeral de prueba (que está orientado a 30° de 
retroversión), impacte el vástago hasta que quede colocado en el grado de 
retroversión deseado, que debe corresponderse con la versión obtenida 
durante la osteotomía de la cabeza humeral. Impacte el conjunto metáfisis/vástago de prueba hasta que el insertador/extractor 
humeral de prueba quede apoyado sobre la superficie resecada. En este momento, la metáfisis de prueba habrá quedado al ras 
de la resección. Retire el insertador/extractor humeral de prueba.
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Nota
Si la cabeza humeral de prueba no queda bloqueada en el 

adaptador de cono, podría ser necesario un mayor alisado del 

calcar para evitar roces con el hueso.

10- 5 Colocación de las cabezas de prueba 
Si el vástago de prueba está desalineado en relación con la 
osteotomía humeral, la cabeza excéntrica de prueba podrá girarse 
hasta colocarse en la posición que permita brindar máxima 
cobertura al húmero proximal.

Coloque la cabeza de prueba excéntrica sobre el adaptador de cono 
morse de la metáfisis de prueba y gire la cabeza de prueba hasta 
que quede en la posición deseada.� Una vez seleccionada la 
posición de la cabeza de prueba excéntrica, bloquee la cabeza de 
prueba en dicha posición con el impactador de cabeza. Marque la 
posición definitiva de la muesca periférica de la cabeza de prueba 
excéntrica en la superficie humeral para poder referenciarla 
posteriormente con el implante  definitivo 

Si prefiere realizar el ensamblaje de la prótesis en la mesa auxiliar, 
compruebe la excentricidad del montaje asegurándose de que el 
adaptador de cono de la metáfisis sigue acoplado a la cabeza 
femoral.

Comprobación de la cabeza humeral 
En este sistema, las cabezas humerales se miden en función de su 
ancho y su altura. Una cabeza de 46x17 tiene 46mm de ancho y 
17mm de alto. Esto hace que una cabeza de un ancho determinado 
tenga distintos radios esféricos dependiendo de cuál sea su altura. 
Algunos sistemas miden sus cabezas humerales siguiendo un 
criterio de diámetro esférico, que mantiene el radio esférico siempre 
constante. Sin embargo, esto hace que el diámetro de la base 
cambie según cambia la altura. Con el sistema modular de 
artroplastia de hombro Titan, el cirujano puede elegir el diámetro 
que mejor se adapta a la osteotomía realizada y, posteriormente, 
seleccionar la altura de cabeza que mejor se corresponde con el 
componente glenoideo, permitiendo al mismo tiempo un apropiado 
equilibrado de las partes blandas.

10- 4

Cabezas concéntricas de prueba
Seleccione la cabeza concéntrica de prueba  que mejor se adapte a 
la osteotomía realizada y acóplela al adaptador del cono de la 
metáfisis de prueba. Compruebe que la cabeza de prueba dispone 
de una cobertura suficiente de hueso cortical, y está situada unos 
5-8mm por encima del troquíter. La idoneidad del grosor de la 
cabeza puede determinarse durante la reducción de prueba. En caso 
de necesidad, aumente o disminuya el tamaño de cabeza de prueba 
seleccionado y realice una nueva evaluación in situ. La decisión 
final se adoptará durante la reducción de prueba, con el 
componente glenoideo ya colocado.

Diámetro esférico vs diámetro fi jo
(Los dibujos no corresponden al tamaño real)

Diámetros esféricos:
el diámetro de la base 

cambia con cada altura
Diámetro fi jo: 

el diámetro de la base es el mismo 
para todas las alturas de cabeza

48mm

Diámetros de las cabezas sistema Titan:
48-15 / 48-18 / 48-21

21
 m

m
18

 m
m

15
 m

m

48mm

Medidas de diámetro esférico:
48-15 / 48-18 / 48-21

43,5mm

45,5mm

46,5mm

21
m

m

18
m

m

15
m

m

10- 4
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 Paso 12 • Preparación de la plastia del tendón del subescapular

Si al extirpar el tendón del subescapular se ha desprendido una pequeña porción de la 
tuberosidad menor, deben pasarse dos suturas permanentes a través de dos grupos de 
agujeros para poder, con posterioridad, suturar el fragmento de troquín desprendido 
a su lecho original utilizando la técnica del obenque. En este caso, se recomienda 
colocar las suturas a través de los agujeros de sutura y/o alrededor del vástago, 
asegurándose de que las suturas estén bien tirantes justo antes de colocar la prótesis 
en su posición definitiva dentro del canal humeral.

Si el tendón del subescapular se resecó mediante disección cortante, puede realizarse 
una reparación tendón a tendón tras la implantación de la prótesis definitiva.

 Paso 13 • Ensamblaje metáfisis/vástago 

Ensamblaje de la metáfi sis proximal con el vástago distal
Extraiga de su envase la metáfisis humeral y el vástago humeral definitivos que se 
correspondan con los componentes de prueba utilizados. Coloque y fije la metáfisis 
humeral en el soporte de impactación de vástago. Acople manualmente el vástago 
humeral a la metáfisis humeral. 
Coloque el impactador de vástago sobre la punta del vástago humeral y conecte 
ambos conos con unos cuantos golpes de martillo.

12 - 1

11 - 1

11 - 2

 Paso 11 • Equilibrado de partes blandas y extracción 
de los componentes de prueba

Con el conjunto metáfisis/vástago de prueba y cabeza humeral de prueba colocado, 
utilice una fresa o una gubia para eliminar posibles osteofitos que puedan haber 
quedado más allá de la periferia de la cabeza humeral. Es importante equilibrar la 
tensión de las partes blandas una vez que la cabeza humeral de prueba seleccionada 
está en su posición. Ahora debería ser posible colocar el brazo del paciente en 
rotación interna máxima y atravesarlo por encima del pecho de forma tal que la 
mano correspondiente al hombro afectado quede apoyada encima del hombro 
contralateral, sin que sea necesario levantar el hombro afecto de la mesa. También 
debería ser posible colocar el brazo en rotación externa de 30-40° y, aun en esa 
posición, volver a aproximar los tendones del subescapular a la superficie de corte 
del cuello humeral. Con el brazo en rotación neutra, la cabeza humeral debería poder 
subluxarse a posterior un 50% o más, pero esta subluxación debería reducirse 
espontáneamente al cesar la fuerza ejercida. Retire el conjunto cabeza de prueba/
adaptador de cono con la mano. Si no fuera posible, hágalo colocando el extractor 
de cabeza debajo de la cabeza de prueba.

Extracción del vástago de prueba
Marque la orientación de la osteotomía en línea con la marca grabada en el dorso de 
la metáfisis de prueba. Esta marca servirá de referencia a la hora de ajustar la 
rotación del implante definitivo. Extraiga el conjunto metáfisis/vástago de prueba del 
canal humeral utilizando el mango en T roscado o el insertador/extractor humeral de 
prueba y el martillo ranurado.
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14- 1 Inserción del vástago 
Inserte el conjunto metáfisis/vástago en el húmero ya preparado 
utilizando el insertador/extractor humeral de prueba. Acople el 
mango de plantilla de corte de cabeza / guía de retroversión al 
insertador/extractor humeral de prueba para orientar el vástago en 
la retroversión anatómica, que debería coincidir con la versión 
determinada al realizar la osteotomía humeral y colocar los 
componentes de prueba.  En la metáfisis viene grabada una marca 
a láser que debe alinearse con la marca anteriormente dibujada en 
la osteotomía. Impacte suavemente el implante hasta que el 
vástago quede firmemente anclado y la porción superior de la 
metáfisis esté unos 2-4mm por encima de la osteotomía. Esto 
asegurará un montaje sólido de la cabeza humeral a través del 
cono morse.�
Si lo desea, puede utilizar el alisador de cálcar dorado para retirar 
restos óseos de la zona de la osteotomía.

Nota
Limpie y seque exhaustivamente ambos conos para asegurar 
un encaje adecuado.

13- 2 Extraiga    el    tornillo    metafisario de su envase e insértelo en 
la metáfisis  humeral  con  el  mango del destornillador, el 
limitador de torque y el atornillador hexagonal de 1/8. Apriete el 
tornillo hasta que el limitador de torque emita un “clic” audible.

Nota
El soporte de implante puede utilizarse para mantener sujeto 
el implante mientras se ajusta el tornillo metafisario. El 
limitador de torque está diseñado para ajustar el tornillo a 
2mm.

 Paso 14 • Implantación del conjunto vástago/metáfisis y ensamblado de la cabeza humeral

El Sistema modular de artroplastia de hombro Titan está diseñado como una prótesis de ajuste a presión en la que dicho 
ajuste se consigue gracias al ahusamiento y a las aletas situadas en la zona distal del vástago. El uso de cemento no es 
necesario ni está recomendado. En pacientes con osteoporosis severa de húmero, utilizar pequeños trozos de la cabeza 
resecada como injerto óseo suele permitir un sólido ajuste a presión de la prótesis definitiva.
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Paso 1: Impacte directa-
mente en línea con 
el cono hasta
bloquearlo.

135°

Paso 2: Colocación del 
implante definitivo – 
impacte en paralelo al cono
hasta bloquearlo.

14- 2

14- 3

Montaje in situ de la cabeza humeral
 Coloque la cabeza humeral seleccionada sobre el cono morse, que 
debe estar limpio y seco. Si utiliza una cabeza humeral excéntrica 
puede dibujar una marca sobre la superficie articular de la cabeza 
humeral que reproduzca la marca excéntrica grabada en la parte 
inferior de la cabeza humeral. Esto permitirá alinear la marca de la 
cabeza con la posición de la osteotomía, registrada anteriormente. 
Cuando la cabeza humeral haya quedado en la posición correcta, 
impáctela en línea con el cono utilizando el impactador de cabeza.

Nota
El implante debe insertarse impactando la cabeza en paralelo 
al cono.

Retire cualquier osteofito que pueda haber quedado en la zona. La cabeza humeral debe quedar unos 5mm por encima de 
la parte superior del troquíter. Si se ha realizado una osteotomía de troquín, la parte anterior de la prótesis humeral podría 
sobresalir del hueso. Aquí es donde deberá quedar colocado el troquín. Por último compruebe que la movilidad, versión y 
estabilidad sean las adecuadas.

Nota
Una vez fijada, compruebe manualmente que la cabeza 
humeral ha quedado correctamente bloqueada.

Opción de montaje en la mesa auxiliar

Implantación de la cabeza humeral concéntrica/ estándar
Con el conjunto metáfisis humeral/vástago colocado en el soporte, el plano proximal de la metáfisis proximal estará orientado 
en paralelo a la superficie de trabajo y permitirá implantar la cabeza humeral definitiva en un plano perpendicular a la dicha 
superficie, garantizando un correcto posicionamiento del cono morse. Cuando la cabeza definitiva haya quedado colocada en 
su posición, conéctela con la metáfisis humeral utilizando el impactador de cabeza de punta de goma (IMP-910-00) y el 
martillo ranurado. Aplique 3 o 4 golpes a la cabeza para asegurarse de que quede correctamente asentada y bloqueada 
mediante el cono morse. 

Implantación de la cabeza humeral excéntrica
La superficie no articular de la cabeza humeral excéntrica definitiva incorpora una marca que se corresponde con el agujero 
periférico dispuesto en la cabeza excéntrica de prueba. Alinee esta marca con la posición señalada anteriormente en el 
soporte de impactación de cabeza. Podría resultar útil colocar una señal con el marcador de piel en la superficie articular, 
cerca de la marca grabada en la superficie de la cabeza. De esta forma, se asegurará de que la orientación de la prótesis 
definitiva coincida con la del conjunto metáfisis/vástago de prueba. Coloque el impactador de cabeza humeral de punta de 
goma sobre la cabeza humeral y aplique 3 o 4 golpes con el martillo ranurado sobre el impactador de cabeza.

Inserción del montaje cabeza humeral, metáfi sis y vástago defi nitivo
Introduzca el conjunto cabeza humeral/metáfisis/vástago ya totalmente ensamblado por el canal humeral comprobando 
cuidadosamente la versión. Utilice el impactador de cabeza para posicionar el ensamblaje en su posición definitiva. La cabeza 
humeral debe quedar al ras del plano de la osteotomía.

Extraiga cualquier osteofito que encuentre en la zona. La cabeza humeral debe quedar a unos 5 mm por encima del troquíter. 
Si se ha realizado una osteotomía de troquín, es normal que una parte de la porción anterior de la prótesis humeral sobresalga 
del hueso. Aquí es donde debe encajar la tuberosidad menor. Seguidamente, realice las últimas comprobaciones relativas a 
arco de movimiento,  versión y estabilidad.
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TÉCNICA QUIRÚRGICA

Opción de vástago largo: implantación

La técnica quirúrgica recomendada para implantar un sistema modular de artroplastia de hombro Titan con vástago largo es 
ligeramente distinta de la técnica utilizada con vástagos estándar.

Colocación del vástago largo de prueba
Acople en margo en T al punzón iniciador y realice un agujero piloto de 6 mm en el húmero. Siga fresando utilizando fresas cilíndricas 
de diámetro creciente ( 8, 10, y 12mm) para las opciones de vástago largo de 125mm o de 165mm de longitud. Frese el canal hasta 
percibir resistencia de la cortical. El vástago de prueba debe insertarse hasta llegar al nivel de la marca grabada a láser, que indica la 
altura a la que debe llegar el componente metafisario. 

Es importante preparar el canal medular en toda su longitud. La última fresa  utilizada indicará el diámetro del vástago largo de prueba 
que deberá seleccionarse. La fresa, el vástago de prueba y el implante definitivo deben estar alineados para minimizar la cantidad de 
cemento aplicado a las estrías del vástago y al hueso trabecular circundante.

Extracción de la cabeza humeral
La cabeza humeral puede resecarse utilizando el extractor de cabeza humeral. Coloque 
los dos dientes del extractor entre la cabeza humeral y la superficie de la osteotomía, de 
tal manera que los dientes avancen a ambos lados del cono de conexión. Golpee el 
extremo del extractor con el martillo ranurado para levantar la cabeza y separarla del 
cono de la metáfisis proximal

Extracción del vástago
El vástago está diseñado para permanecer en el canal humeral en caso de revisión o 
conversión a prótesis inversa. Si fuera necesario retirar el vástago, deje la metáfisis 
humeral in situ y el tornillo metafisario completamente insertado. Coloque el insertador/
extractor de implante sobre el cono y golpee la placa de refuerzo hasta que vástago y 
componente metafisario se separen del hueso sin sufrir daños. Se recomienda tener a 
mano la bandeja de instrumental correspondiente al vástago junto con el martillo 
deslizante pequeño. 

Extracción de la metáfi sis humeral 
La metáfisis humeral puede extraerse utilizando el separador de metáfisis y el insertador/ 
extractor de implante definitivo. Afloje el  tornillo metafisario y extráigalo utilizando el 
destornillador hexagonal de 1/8. Desenrosque la varilla interna del insertador/ extractor de 
implante y sustitúyala por el separador de metáfisis. Coloque el insertador/ extractor 
sobre el cono, y enrosque el separador de metáfisis en la metáfisis humeral hasta percibir 
cierta resistencia. Sujete el insertador/extractor con firmeza para controlar la rotación del 
implante y continúe ajustando el separador de metáfisis para desconectar el cono morse 
separando la metáfisis del vástago. Retire la metáfisis humeral, que estará enroscada en el 
separador de metáfisis

 Paso 15 • Procedimiento de revisión

La extracción de la cabeza humeral y/o de la metáfisis humeral proximal durante la cirugía de revisión puede llevarse a cabo 
sin interferir con un vástago distal bien anclado

15- 1

15- 2

15- 3

Nota
Los vástagos largos están diseñados únicamente para uso cementado.
Las fresas para vástago largo, incluidas en el instrumental de vástago largo, están disponibles únicamente bajo pedido especial.
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Si se desea un manto de cemento de mayor espesor, escoja un vástago largo cuyo diámetro sea más pequeño que el de la fresa y que el 
vástago largo de prueba utilizados para la preparación.

Comprobación de la metáfi sis humeral

Acople el conjunto metáfisis de prueba/vástago largo de prueba al insertador/extractor humeral de prueba insertando el microcono D 
en el agujero metafisario para obtener un correcto alineamiento. A continuación, ajuste la ruedecilla del insertador/extractor humeral 
de prueba hasta que el conjunto metáfisis de prueba/vástago largo de prueba quede sólidamente conectado.

Inserte el mango plantilla de corte / guía de retroversión al insertador/extractor humeral de prueba para asegurarse de que la versión 
sea la correcta. El mango de plantilla de corte / guía de retroversión debe alinearse con el antebrazo del paciente. Así, el grado de 
retroversión inicial del conjunto de prueba será de 30°. Utilizando el martillo ranurado, introduzca cuidadosamente el conjunto 
metáfisis de prueba/vástago de prueba en el húmero proximal de tal forma que el conjunto metáfisis de prueba/vástago de prueba esté 
alineado con el eje humeral. Introduzca el conjunto metáfisis de prueba/ vástago de prueba hasta conseguir un encaje adecuado.

El conjunto metáfisis de prueba/vástago largo de prueba debe quedar a una altura que permita preservar la reconstrucción anatómica. 
Si una vez tomada la decisión relativa al vástago  largo se viera que existen dos tallas de componente metafisario que podrían ser 
compatibles, se recomienda probar primero con la metáfisis de prueba de menor altura/diámetro y, si fuera necesario, probar con el 
tamaño siguiente
.

Ensamblaje metáfi sis humeral / vástago largo
Retire de su envoltorio la metáfisis humeral y el vástago largo definitivos de la talla determinada durante la fase de comprobación. 
Coloque y bloquee el implante metafisario seleccionado en el soporte de impactación de vástago. Acople el vástago largo a la metáfisis 
humeral ejerciendo presión con los dedos.
Coloque el impactador de vástago encima de la punta del vástago humeral y conecte los conos con unos pocos golpes del martillo. 
Seguidamente, inserte el tornillo de metáfisis con el atornillador hexagonal de 1/8. Una vez que el conjunto metáfisis/vástago ha 
quedado fijado en su posición, coloque la cabeza humeral seleccionada sobre el cono morse, que deberá estar limpio y seco. Aplique 
unos pocos golpes de martillo sobre la cabeza asegurándose de que hacerlo en línea con el cono morse

Cementación del vástago
Irrigue abundantemente el canal medular para eliminar posibles restos óseos. Coloque un trozo de hueso esponjoso o un obturador 
de cemento 1-2 cm por debajo del vástago para impedir que el cemento se extienda al codo. Utilice cemento de viscosidad 
intermedia a alta e introdúzcalo en el canal humeral haciendo presión con los dedos. Ahora inserte el conjunto implantario 
totalmente ensamblado.

Nota
Las metáfisis primarias de prueba de la bandeja humeral 1 del Sistema de artroplastia total de hombro pueden utilizarse con los 
vástagos largos de prueba para determinar la altura correcta de la prótesis antes de proceder al cementado.

Nota
Para obtener información más detallada, rogamos consultar:
Paso 10 – Determinación del tamaño de la cabeza humeral
Paso 11 – Equilibrado de partes blandas y extracción de los componentes de prueba
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Una vez introducido el implante definitivo, puede completarse la reparación del tendón del subescapular con las suturas 
introducidas antes de la colocación del implante

Realice una tenodesis del tendón del bíceps a la diáfisis humeral antes de cerrar la herida.

Irrigue la herida con abundante solución antibiótica. Si prefiere no emplear un anestésico regional, infiltre los tejidos 
blandos con un anestésico local cuyo efecto se prolongue entre 6 y 8 horas. Se recomienda utilizar un sistema de drenaje 
de heridas para evitar la formación de hematomas postoperatorios.

El cierre de la herida puede realizarse utilizando la técnica preferida por el cirujano. Es importante que el cierre se realice 
con cuidado para que el resultado final sea una herida estéticamente aceptable. Una vez colocados los apósitos y el 
cabestrillo inmovilizador se recomienda utilizar una bolsa de gel frío que puede ser colocada en el quirófano y sustituida 
cada tres horas. La utilización de un anestésico regional o local combinado con la aplicación de frío inmediatamente tras 
la cirugía parece reducir el dolor postoperatorio.

 Paso 16 • Cierre de la herida
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El paciente debe llevar un cabestrillo inmovilizador lo más confortable posible con el brazo a un lado. Puede utilizarse un 
bloqueo anestésico regional para controlar el dolor postoperatorio. No están indicados los ejercicios pendulares activos ya 
que podrían estirar la plastia anterior� No obstante, es fundamental comenzar con los ejercicios de movilidad pasiva del 
hombro en decúbito supino a las 24-72 horas de la cirugía. El rango de movimientos pasivos realizados no debe exceder la 
zona segura de rotación observada intraoperatoriamente tras la plastia del subescapular.

Se recomienda iniciar un programa de fisioterapia supervisada tras 24-48 horas. Durante las primeras 72 horas, la actividad 
debe limitarse a ejercicios supervisados de movilidad asistida activa y pasiva. Estos ejercicios se prolongarán durante 6 
semanas, tras las cuales podrán iniciarse los ejercicios de estiramiento y movilidad activa no asistida. Los ejercicios 
domiciliarios con poleas pueden comenzarse a las 72 horas.

El cabestrillo puede abandonarse a las 6 semanas aproximadamente. La mayor parte de los pacientes son capaces de realizar 
todos los ejercicios en casa en el marco de un programa de rehabilitación supervisado por su medico. Se recomienda la 
supervisión a lo largo de todo el tratamiento postoperatorio. El tratamiento debe ser individualizado en base al estado de los 
tejidos reparados y la fortaleza muscular. Es importante subrayar que, en la medida en que se proteja más o menos 
adecuadamente la plastia del subescapular y/o la reparación del manguito, podrá reducirse o prolongarse el periodo de 
inmovilización y podrá avanzarse más rápida o más lentamente hacia los ejercicios de estiramiento y resistencia. Los 
ejercicios de resistencia del manguito rotador, incluido el subescapular, deben introducirse progresivamente después de la 
10º-12º semana dependiendo del estado del tejido reparado. 

Durante los primeros 4-6 meses el paciente cargará el hombro sólo parcialmente. La recuperación completa se produce en 
general a los 9-12 meses.

Protocolo postoperatorio
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DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS

BANDEJA DE SEPARADORES

INSTRUMENTAL

Nº Referencia Descripción

1
RET-920-11L Titan - retractor darrach grande

RET-920-11S Titan - retractor darrach pequeño

2 RET-920-20 Titan - retractor deltoides grande

3

RET-920-31 Titan - retractor hohman

RET-920-31-B Retractor bifi do

RET-920-41L Titan - retractor glenoide grande

RET-920-41S Titan - retractor glenoide pequeño

4
RET-920-50L Titan - retractor fukuda grande

RET-920-50S Titan - retractor fukuda pequeño

5 RET-920-60 Titan - retractor marco

6

RET-920-61L Titan - retractor kolbel grande

RET-920-61S Titan - retractor kolbel pequeño

RET-920-61XL Titan - retractor kolbel extra grande
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ESTA ZONA DEBE PERMANECER ABIERTA DURANTE LA REESTERILIZACIÓN

BANDEJA GLENOIDEA

Nº Referencia Descripción

1 HDL-0922-082-01 Caña de broca recta 

2 IMP-0920-064-001 Impactador glenoideo

3 PRS-0923-073-001 Presurizador xsm/s 

PRS-0923-073-002 Presurizador m/l 

4 PUN-0920-062-001 Punzón de quilla glenoidea, XSm/Sm 

PUN-0920-062-002 Punzón de quilla glenoidea, Med/Lg 

5 PUN-0920-072-001 Punzón de tetón glenoideo, XSm/Sm 

PUN-0920-072-002 Punzón de tetón glenoideo, Med/Lg 
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DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS

BANDEJA GLENOIDEA
Panel interior

Nº Referencias Descripción

1
BSH-0923-048-001 Buje de pasador XS/S

BSH-0923-048-002 Buje de pasador M/L

2
DRG-0922-067-01 Guía de broca glenoidea, X-Sm/Sm

DRG-0922-067-02 Guía de broca glenoidea, Med/Lg

3 DRL-0920-047-001 Broca iniciadora canulada

4
DRL-0922-080-01 Broca lisa de cabeza cilíndrica TSS

DRL-0923-047-001 Broca canulada de cabeza cilíndrica

5 GDW-0920-061-501 Pasador guía de 2,0mm x 150mm

6 HDL-0920-075-001 Soporte de tetón antirrotatorio

7 HDR-0920-063-001 Soporte glenoideo

8 PEG-0922-074-02 Tetón antirrotatorio TSS

9

RMR-0920-057-000 Fresa glenoidea, Extra Pequeño

RMR-0920-057-001 Fresa glenoidea, Pequeño

RMR-0920-057-002 Fresa glenoidea, Mediana

RMR-0920-057-003 Fresa glenoidea, Grande

RMR-0920-059-000 Fresa glenoidea de cinco estrías, XS

RMR-0920-059-001 Fresa glenoidea de cinco estrías, S

RMR-0920-059-002 Fresa glenoidea de cinco estrías, M

RMR-0920-059-003 Fresa glenoidea de cinco estrías, L

10

SZR-0920-052-000 Dimensionador glenoideo, Extra Pequeño

SZR-0920-052-001 Dimensionador glenoideo, Pequeño

SZR-0920-052-002 Dimensionador glenoideo, Mediano

SZR-0920-052-003 Dimensionador glenoideo, Grande

11

TRL-0920-030-00K Quilla de prueba glenoidea, Extra Pequeño

TRL-0920-030-01K Quilla de prueba glenoidea, Pequeño

TRL-0920-030-02K Quilla de prueba glenoidea, Mediana

TRL-0920-030-03K Quilla de prueba glenoidea, Grande

12

TRL-0920-030-00P Tetón de prueba glenoidea, Extra Pequeño

TRL-0920-030-01P Tetón de prueba glenoidea, Pequeño

TRL-0920-030-02P Tetón de prueba glenoidea, Mediano

TRL-0920-030-03P Tetón de prueba glenoideo, Grande
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Nº Referencia Descripción

1
CVR-0920-076L Protector de osteotomía de prueba, Grande

CVR-0920-076S Protector de osteotomía de prueba, Pequeño

2
CVR-0920-077L Protector de osteotomía de canal, Grande

CVR-0920-077S Protector de osteotomía de canal, Pequeño 

3 HDL-0920-043-001 Mango de vástago de prueba

4 HDS-0920-069-001 Limitador de profundidad

5 INS-0923-046-001 Insertador/extractor de prueba TSS, 2.5

6 RMR-0923-050-502 Alisador de cálcar de prueba TSS, 2.5

7

TRL-0920-020-08STD Metáfi sis de prueba, 8 Estándar 

TRL-0920-020-10LRG Metáfi sis de prueba, 10 Grande 

TRL-0920-020-10SML Metáfi sis de prueba, 10 Pequeña 

TRL-0920-020-10STD Metáfi sis de prueba, 10 Estándar 

TRL-0920-020-12STD Metáfi sis de prueba, 12 Estándar 

TRL-0920-020-14LRG Metáfi sis de prueba, 14 Grande 

TRL-0920-020-14SML Metáfi sis de prueba, 14 Pequeña 

TRL-0920-020-14STD Metáfi sis de prueba, 14 Estándar 

8

TRL-0920-025-06 Vástago humeral de prueba, 6mm 

TRL-0920-025-07 Vástago humeral de prueba, 7mm 

TRL-0920-025-08 Vástago humeral de prueba, 8mm 

TRL-0920-025-09 Vástago humeral de prueba, 9mm 

TRL-0920-025-10 Vástago humeral de prueba, 10mm 

TRL-0920-025-11 Vástago humeral de prueba, 11mm 

TRL-0920-025-12 Vástago humeral de prueba, 12mm 

TRL-0920-025-13 Vástago humeral de prueba, 13mm 

TRL-0920-025-14 Vástago humeral de prueba, 14mm 

TRL-0920-025-15 Vástago humeral de prueba, 15mm 

TRL-0920-025-16 Vástago humeral de prueba, 16mm 

9

TRL-0923-021-08LRG Metáfi sis para fractura de prueba TSS GDE, 2.5 

TRL-0923-021-08SML Metáfi sis para fractura de prueba TSS PEQ, 2.5 

TRL-0923-021-08STD Metáfi sis para fractura de prueba TSS STD, 2.5 

INSTRUMENTAL HUMERAL 1
Bandeja inferior



31

1

2

3

45

6

7

9

11

8

10

12

13

14 15

31

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS

Nº Referencia Descripción

1 AWL-0920-042-001 Punzón iniciador

2 G107992_B Mango de destornillador c/ AO PQ

3 GAU-0920-058-001 Medidor de profundidad de resección de cabeza

4
HSG-0920-041-001 Medidor de cabeza humeral 38-46

HSG-0920-041-002 Medidor de cabeza humeral 48-52

5 IMP-0920-055-001 Impactador de vástago

6 MAL-0920-085-01 Martillo ranurado

7 NR135004-J-004 Mango en T c/ AO GR o mango en T de carraca de 1 conexión rápida

8 PIN-0920-051-001 Pasador de fi jación

9 PUL-0920-087-01 Extractor de pasadores

10 ROD-0923-040-001 Varilla de plantilla de corte de cabeza TSS, 2.5

11 SCR-0920-060-001 Destornillador hexagonal 1/8

12 SET189-A001 Guía de resección de cabeza

13 SET189-D007 Guía de retroversión

14
TMP-0920-040-001L Plantilla de corte de cabeza, Izquierda

TMP-0920-040-001R Plantilla de corte de cabeza, Derecha

15 TRQ-0920-086-01 Limitador de torque

INSTRUMENTAL HUMERAL 1
Bandeja superior
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TITAN™ 2.5  Sistema modular de artroplastia de hombro

Nº Referencia Descripción

1

INS-0920-071-LRG Inserto de soporte de impactación de cabeza, Grande 

INS-0920-071-SML Inserto de soporte de impactación de cabeza, Pequeño 

INS-0920-071-STD Inserto de soporte de impactación de cabeza, Estándar 

2 INS-0923-045-001 Insertador/Extractor de implante humeral TSS, 2.5

3 RMR-0923-050-501 Alisador de cálcar TSS, 2.5

4 SEP-0920-068-001 Separador de metáfi sis

5 SET188-A001 Extractor de cabeza

6 SIS-0920-054-001 Soporte de impactación de vástago 

7 STD-0920-071-001 Base para soporte de impactación de cabeza 

INSTRUMENTAL HUMERAL 2
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DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS

Nº Referencia Descripción

1

HSP-0923-070-001E Placas dimensionadoras de cabeza TSS 38-40, 2.5 - 38E 
HSP-0923-070-002E Placas dimensionadoras de cabeza TSS 38-40, 2.5 - 40E 
HSP-0923-070-003  Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 42 
HSP-0923-070-004 Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 44 
HSP-0923-070-005 Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 46 
HSP-0923-070-006 Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 48 
HSP-0923-070-007 Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 50 
HSP-0923-070-008 Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 52 

2 IMP-0920-079-501 Impactador de cabeza TSS

3 TDT-0920-044-001 Herramienta de desmontaje de cono

4

TRL-0923-010-3814E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 38x14mm 
TRL-0923-010-4015E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 40x15mm 
TRL-0923-010-4216C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 42x16mm 
TRL-0923-010-4216E  Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 42x16mm 
TRL-0923-010-4416C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 44x16mm 
TRL-0923-010-4416E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 44x16mm 
TRL-0923-010-4419C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 44x19mm 
TRL-0923-010-4419E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 44x19mm 
TRL-0923-010-4614C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 46x14mm 
TRL-0923-010-4614E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 46x14mm 
TRL-0923-010-4617C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 46x17mm 
TRL-0923-010-4617E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 46x17mm 
TRL-0923-010-4620C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 46x20mm 
TRL-0923-010-4620E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 46x20mm 
TRL-0923-010-4815C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 48x15mm 
TRL-0923-010-4815E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 48x15mm 
TRL-0923-010-4818C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 48x18mm 
TRL-0923-010-4818E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 48x18mm 
TRL-0923-010-4821C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 48x21mm 
TRL-0923-010-4821E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 48x21mm 
TRL-0923-010-5019C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 50x19mm 
TRL-0923-010-5019E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 50x19mm 
TRL-0923-010-5022C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 50x22mm 
TRL-0923-010-5022E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 50x22mm 
TRL-0923-010-5220C Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 52x20mm 
TRL-0923-010-5220E Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 52x20mm 
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TITAN™ 2.5  Sistema modular de artroplastia de hombro

Nº Referencia Descripción

1
ADA-0950-040-501 Adaptador de prueba

ADA-0950-040-502 Adaptador de vástago

2

RMR-0950-025-08125 Fresa para vástago cementado largo, 8mm x 125mm

RMR-0950-025-08165 Fresa para vástago cementado largo, 8mm x 165mm 

RMR-0950-025-10125 Fresa para vástago cementado largo, 10mm x 125mm 

RMR-0950-025-10165 Fresa para vástago cementado largo, 10mm x 165mm 

RMR-0950-025-12125 Fresa para vástago cementado largo, 12mm x 125mm 

RMR-0950-025-12165 Fresa para vástago cementado largo, 12mm x 165mm 

3 SLP-1002-519 Adaptador de martillo deslizante

VÁSTAGO CEMENTADO LARGO
Bandeja inferior
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DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS

Nº Referencia Descripción

1

TRL-0920-120-08STD Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 08 Std

TRL-0920-120-10LRG Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 10 L 

TRL-0920-120-10SML Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 10 S

TRL-0920-120-10STD Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 10 Std

TRL-0920-120-12STD Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 12 Std 

TRL-0920-120-14LRG Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 14 L 

TRL-0920-120-14SML Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 14 S 

TRL-0920-120-14STD Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 14 Std 

2

TRL-0950-025-08125 Vástago cementado largo de prueba, 8mm x 125mm 

TRL-0950-025-10125 Vástago cementado largo de prueba, 10mm x 125mm 

TRL-0950-025-10165 Vástago cementado largo de prueba, 10mm x 165mm

TRL-0950-025-12125 Vástago cementado largo de prueba, 12mm x 125mm 

TRL-0950-025-12165 Vástago cementado largo de prueba, 12mm x 165mm

TRL-0950-025-18165 Vástago cementado largo de prueba, 8mm x 165mm

TRL-0950-120-08LRG Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 08 L 

TRL-0950-120-08SML Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 08 S 

TRL-0950-120-08STD Metáfi sis de prueba para vástago defi  nitivo - 08 Std 

VÁSTAGO CEMENTADO LARGO
Bandeja superior
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TITAN™ 2.5  Sistema modular de artroplastia de hombro

Largo

Dimensiones de vástago Press-fi t (mm), Ti

Diámetro A Diámetro B Diámetro C

Dimensiones de metáfi sis primaria (mm), Ti

Diámetro base

Altura

Microcono 
lateralizado

Anchura 
máx.

Dimensiones del vástago cementado (mm), CoCr

Diámetro Esférico Ø

Anchura

CABEZA HUMERAL

Nº de referencia Altura Ancho
Diámetro 
esférico

Lateralizada
(Excéntrica)

Concéntrica

MHH-0923-010-3814X 14 38 41 2.5 N/D
MHH-0923-010-4015X 15 40 43 2.5 N/D
MHH-0923-010-4216X 16 42 45 4 C
MHH-0923-010-4416X 16 44 48 4 C
MHH-0923-010-4419X 19 44 45 4 C
MHH-0923-010-4614X 14 46 54 4 C
MHH-0923-010-4617X 17 46 49 4 C
MHH-0923-010-4620X 20 46 47 4 C
MHH-0923-010-4815X 15 48 56 4 C
MHH-0923-010-4818X 18 48 51 4 C
MHH-0923-010-4821X 21 48 49 4 C
MHH-0923-010-5019X 19 50 53 4 C
MHH-0923-010-5022X 22 50 51 4 C
MHH-0923-010-5220X 20 52 55 4 C

VÁSTAGO PRESS-FIT
Diámetro

Nº de referencia Largo A B C
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 9,0 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 esférico Ø

Altura

Anchura

Dimensiones de componente glenoideo (mm), UHMWPE

GLENA CON QUILLA

Nº de referencia Tamaño Altura Ancho Diámetro
QUILLA

Largo Alto Ancho
GLN-0920-030-00K X-pequeño 31,8 22,9 54 14,0 22,9 4,1
GLN-0920-030-01K Pequeño 34,3 24,9 59 14,0 22,9 4,1
GLN-0920-030-02K Mediano 36,8 26,9 64 15,2 25,4 5,1
GLN-0920-030-03K Grande 39,4 28,9 66 15,2 25,4 5,1

GLENA CON TETONES

Nº de referencia Tamaño Altura Ancho Diámetro
LONGITUD DEL TETÓN

Centro Periférico Diámetro
GLN-0920-030-00P X-Pequeño 31,8 22,9 54 14,0 6,4 5,0
GLN-0920-030-01P Pequeño 34,3 24,9 59 14,0 6,4 5,0
GLN-0920-030-02P Mediano 36,8 26,9 64 15,2 6,4 5,0
GLN-0920-030-03P Grande 39,4 28,9 66 15,2 6,4 5,0

IMPLANTES

VÁSTAGO CEMENTADO

Diámetro
Nº Estrías

Nº de referencia Largo A B C

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 14,0 12,6 4

VÁSTAGO CEMENTADO LARGO

Nº Estrías
Nº de referencia Largo A B C

TEM-0950-025-08125 125 11,5 8,0 6,0 4
STEM-0950-025-08165 165 11,5 8,0 6,0 4
STEM-0950-025-10125 125 13,5 10,0 8,0 4
STEM-0950-025-10165 165 13,5 10,0 8,0 4
STEM-0950-025-12125 125 15,5 12,0 10,0 4
STEM-0950-025-12165 165 15,5 12,0 10,0 4

METÁFISIS PRIMARIA

Nº de referencia Altura Largo máximo Ancura máxima
Diámetro 

base
Microcono off set

BOD-0923-020-08STD 35 16,9 11,6 11,6 8
BOD-0923-020-10SML 30 17,8 13,7 13,7 8
BOD-0923-020-10STD 35 18,1 13,7 13,7 8
BOD-0923-020-10LRG 40 18,3 13,7 13,7 8
BOD-0923-020-12STD 35 19,2 15,4 15,4 8
BOD-0923-020-14SML 30 20,4 17,5 17,5 8
BOD-0923-020-14STD 35 20,6 17,5 17,5 8
BOD-0923-020-14LRG 40 20,7 17,5 17,5 8

                 
BSW-0920-021-01 Tornillo metafi sario intraprotésico

METÁFISIS PARA FRACTURA

Nº de referencia Altura Largo máximo Ancura máxima
Diámetro 

base
Microcono 

Lateralizado
BOD-0923-021-08SML 30 16,7 11,6 11,6 8
BOD-0923-021-08STD 35 16,9 11,6 11,6 8
BOD-0923-021-08LRG 40 17,1 11,6 11,6 8

Altura

Dimensiones de cabeza humeral (mm), CoCr 

Largo máx.
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