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Principios de diseño
Sistema TITAN™, la solución para las fracturas de húmero proximal

Cabeza excéntrica

Cabeza concéntrica

La Prótesis Total de Hombro TITAN™ permite al cirujano enfrentarse con
soltura a lo que suele considerarse un procedimiento difícil. El diseño del
vástago modular TITAN™ permite al cirujano combinar componentes de
distintos tamaños para ajustarse lo más precisamente posible a la anatomía
del paciente. La posibilidad de ajustar a presión la prótesis humeral de
hemiartroplastia para abordar fracturas del húmero proximal permite
determinar la altura intraoperatoriamente sin necesidad de recurrir a guías
especiales ni al cemento.
• Metáfisis proximales y vástagos distales intercambiables para adaptarse a
distintas condiciones anatómicas.
• Múltiples opciones de fijación (press-fit vs. cementación) para adecuarse a
distintos grados de calidad ósea.
• Técnica de preparación humeral basada en la impactación ósea para
preservar la reserva ósea del paciente.
• Un vástago bien fijado proporciona una sólida plataforma intraoperatoria y
facilita una eventual cirugía de revisión. .

Tornillo
Metáfisis para fractura

Vástago press-fit

Cabezas
26 cabezas humerales excéntricas y concéntricas disponibles en distintas
alturas
• Cobertura anatómica de la osteotomía y equilibrado de las partes blandas
Metáfisis
Metáfisis modulares texturizadas disponibles en tres alturas
• Permiten ajustar la altura intraoperatoriamente
• El tamaño más reducido de la metáfisis proximal contribuye a la
consolidación de las tuberosidades y a una osteointegración más sólida
• Se adaptan a condiciones anatómicas variables
• Permiten una osteointegración sólida y duradera
Agujeros y ranuras para sutura pulimentadas
• Permiten una mayor fijación al hueso y a los tejidos blandos
• Tienen el potencial de reducir la abrasión de las suturas
Marcas de referencia de altura
• Para asegurar que la altura de la prótesis definitiva sea la misma que la del
componente de prueba
Vástagos
Opción de vástago press-fit
• No se requiere retirar el cemento en casos de revisión
• Preparación humeral por impactación ósea para preservar la reserve ósea
del paciente
• 12 aletas para reforzar el ajuste a presión y la resistencia a la rotación
Opción de vástago cementado y de vástago cementado largo para adaptarse
a distintos grados de calidad ósea
• Vástago liso y estriado que refuerza la fijación cementada y se resiste a la
rotación
• 5 diámetros de vástago, de 6 a 14 mm, para adaptarse a distintos tamaños
humerales
• Vástagos largos, en opciones de 8, 10 y 12mm de diámetro, todos ellos
disponibles en longitudes de 125mm y 165mm
• Porción distal pulimentada y cónica para facilitar la inserción

Vástago cementado

La Prótesis Total de Hombro TITAN™
fue desarrollada en colaboración con:
Joseph Abboud, M.D.
Phillip Duke, MB.BS, FRACS, FA(ORTH)A
William Geissler, M.D. Sanford Kunkel,
M.D. Anand Murthi, M.D. Mahew
Ramsey, M.D.
Mark Ross, MB.BS.FRACS(ORTH)
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Principios de diseño
Indicaciones de uso
La artroplastia total y la hemiartroplastia de hombro están indicadas en:
• Articulaciones muy dolorosas y/o con daños severos provocados por procesos artrósicos, de artritis traumática o artritis
reumatoide.
• Fracturas-luxaciones del húmero proximal en las que la superficie articular se encuentra severamente conminuta, aislada de su
riego sanguíneo o cuando el cirujano considera que los métodos de tratamiento alternativos no permitirán 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.
• Deformidad y/o movilidad restringida.
El componente humeral está diseñado para uso cementado y no cementado. El componente glenoideo sólo está concebido para
ser usado con cemento.

Contraindicaciones

Las siguientes situaciones patológicas son contraindicaciones para la artroplastia total y la hemiartroplastia de hombro:
• Infección local o sistémica activa.
• La reserva ósea en el húmero proximal o la fosa glenoidea es insuficiente 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.
• Mala calidad ósea.
• Trastornos metabólicos.
• Disfuncionalidad de otras articulaciones

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 quirúrgico podría sufrir daños en su
superficie y provocar la fractura del dispositivo 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. La bibliografía científica demuestra 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.
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Técnica quirúrgica
Integra LifeSciences Corporation, fabricante de este producto, no ejerce la medicina ni recomienda el empleo de
ésta o cualquier otra técnica quirúrgica en ningún paciente en particular. El cirujano que lleva a cabo la intervención es el responsable de la selección y aplicación de la técnica quirúrgica más idónea para implantar el dispositivo
en cada paciente.
La correcta selección del procedimiento y la técnica quirúrgica es responsabilidad del facultativo, quien deberá escoger la técnica
quirúrgica a emplear en base a su formación y experiencia. La información esencial del producto, incluida en este documento, no
abarca toda la información necesaria para seleccionar y utilizar un dispositivo. Rogamos consulte el prospecto del producto para
obtener toda la información necesaria.
El objetivo de la hemiartroplastia en presencia de fracturas es el de sustituir la cabeza humeral por un componente protésico,
reconstruir el manguito rotador y reparar las tuberosidades fijándolas tanto a la diáfisis humeral como a la prótesis.

Introducción
La hemiartroplastia está indicada cuando el rescate de la cabeza humeral del paciente no es posible. Este es el caso en la mayoría
de fracturas por división y por impresión de la cabeza humeral en las que más del 40% de la cabeza está afectada. En una fractura
en cuatro fragmentos “clásica”, el fragmento de la cabeza humeral se desprende de la diáfisis y de ambas tuberosidades, y se
sale de la cavidad glenoidea. Figura 1. El troquíter y el troquín se separan del fragmento cefálico y pueden asimismo separarse el
uno del otro. La cabeza queda despojada de todas sus inserciones, abriendo las puertas a una posible necrosis avascular. Por esta
razón, la hemiartroplastia está indicada normalmente en pacientes mayores. En personas más jóvenes, especialmente aquellas con
impactación en valgo, suele preferirse la fijación interna.

Descripción

Fractura de húmero proximal desplazada en 4 fragmentosl
La patofisiología de las fracturas desplazadas en 4 fragmentos supone una situación en la que cada músculo o grupo muscular
tracciona de cada uno de los fragmentos en distintas direcciones. Figura 2.
La diáfisis (1) es traccionada hacia medial por el pectoral mayor y el dorsal ancho, quedando separada de la epífisis y del cuello
quirúrgico. La tuberosidad menor (2) es retraída en sentido anteromedial por el subescapular. El troquíter (3) es desplazado en
dirección medial, superior y posterior por los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Las tuberosidades pueden
permanecer intactas o fragmentarse, y pueden quedar separadas o permanecer unidas entre sí (fractura impactada). La superficie
articular del húmero (4) ya no está en contacto con la glena; está separada de las tuberosidades y podría sufrir un desplazamiento
en varo o en valgo que, normalmente, provoca la interrupción del riego sanguíneo. Podría presentar una fractura impactada o
desplazada.
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Paso 1 • Planificación preoperatoria y colocación del paciente
La evaluación preoperatoria del húmero con las plantillas radiográficas de la Prótesis
Total de Hombro TITANTM Hombro Total Modular ayuda a determinar el tamaño de la
prótesis a implantar y la altura a la que deberá colocarse la cabeza protésica.
La hemiartroplastia destinada al tratamiento de fracturas de húmero proximal puede
llevarse a cabo utilizando anestesia general, regional (por ej. bloqueo interescalénico),
o una combinación de ambas. El paciente debe estar colocado 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 elevada 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.
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Paso 2 • Vía de abordaje
Un abordaje deltopectoral permite una correcta exposición de la cara anterior de las
estructuras clave: 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 parte superior de la coracoides y prolongarse en línea recta hasta la cara anterior del
brazo, Figura 4. La incisión 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
inicial dependerá de la amplitud de la exposición requerida para acceder y visualizar
correctamente la articulación y está determinada por la constitución física del paciente.
Una vez practicada la incisión inicial, exponga, incida y libere la fascia. Identifique la vena
cefálica en el intervalo deltopectoral. Libere el deltoides y el pectoral mayor de tal forma
que el deltoides quede completamente separado de sus puntos de origen e inserción,
especialmente a nivel de la cara profunda del músculo. Coloque el brazo en abducción y
rotación externa. Desplace suavemente la vena cefálica junto con el músculo deltoides y
el pectoral hacia lateral.
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Incida la fascia clavipectoral para exponer el tendón conjunto. Si fuera necesario, libere el
25% superior del tendón del pectoral mayor de su inserción en el húmero, utilizando un
electrocauterio. Figura 5.
Coloque un separador Hohmann sobre la porción superior de la cabeza humeral,
desplazando la porción superior del deltoides hacia posterior. Compruebe que los
tendones del manguito rotador estén intactos. Posicione separadores autorretentivos
tipo Weitlander o Kobel debajo del tendón conjunto y de la porción media del deltoides.
Siempre es importante preservar el ligamento coracoacromial.
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Separe, ocluya y ligue o coagule los vasos circunflejos humerales anteriores que
atraviesan el tercio anterior/inferior del tendón del subescapular.
En casos de fracturas, es importante estar atento al nervio musculocutáneo, que penetra
en el músculo coracobraquial, 3-5 cm hacia distal de la coracoides. Podría resultar
imposible palpar el nervio dentro del campo quirúrgico, pero es preciso recordar su
proximidad al tendón conjunto. Figura 6.
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 cápsula inferior.
Localice el tendón del bíceps. Éste puede utilizarse para identificar la zona comprendida
entre el troquíter y el troquín. Diseccione con las tijeras la vaina del tendón del bíceps y
seccione el ligamento humeral transverso. Figura 7.

6
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Paso 2 • Vía de abordaje (continuación)
Libere el tendón del bíceps de la corredera bicipital y a lo largo del intervalo rotador
hasta llegar a su inserción en la glena. Reseque la porción larga del bíceps desde su
origen en la parte superior de la glena.
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Paso 3 • Resección y dimensionamiento de la cabeza
Coloque suturas de sujeción o separadores para apartar las tuberosidades de tal manera
que permitan un acceso cómodo a la cabeza humeral. Utilice una pinza de campo o un
gancho óseo para extraer la cabeza humeral y todos los fragmentos fractuarios. Figura 8.
Mida la cabeza humeral resecada con el medidor de cabeza, Figura 9. Acto seguido,
reseque la cantidad de hueso esponjoso de la cabeza humeral que crea que necesitará
utilizar como injerto más adelante durante la intervención.
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Paso 4 • Preparación del canal humeral
Acople el vástago humeral de prueba de 6 mm al mango de vástago de prueba. Con el
brazo colocado en aducción, rotación externa y extensión, comience con la colocación
de los componentes de prueba, empezando por el vástago humeral de prueba de 6 mm.
Siguiendo la trayectoria creada dentro del canal intramedular, vaya incrementando
el diámetro de los vástagos de prueba en incrementos de 1mm hasta que el vástago
de prueba seleccionado encaje firmemente en el húmero. Figura 10. Tome nota del
diámetro del último vástago humeral de prueba utilizado ya que éste determinará la
talla del vástago humeral definitivo. Reduzca las tuberosidades en torno al mango de
vástago de prueba. Utilizando como referencia las marcas grabadas en la superficie de la
metáfisis, estime la altura que deberá tener el componente metafisario.

Paso 5 • Introducción del vástago distal de prueba y la metáfisis proximal
de prueba
Acople el vástago de prueba seleccionado a la metáfisis para fractura de prueba de
tamaño estándar. Acople el montaje metáfisis/ vástago de prueba al insertador/extractor
para fractura de prueba.
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Acople la guía de retroversión al insertador/extractor para fractura de prueba para
establecer la versión correcta. La guía de retroversión, que debe estar alineada con el
antebrazo del paciente, inicialmente orienta el insertador/extractor de prueba a 30°
de retroversión. Utilizando el martillo ranurado, introduzca lentamente el montaje
metáfisis/vástago de prueba en el húmero proximal de tal forma que el montaje
metáfisis/vástago de prueba quede paralelo al eje largo. Introduzca el montaje metáfisis/
vástago de prueba hasta obtener un encaje preciso, Figura 11.
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Paso 5 • Introducción del vástago distal de prueba y la metáfisis proximal de
prueba (continuación)
El montaje metáfisis/vástago de prueba debe colocarse a la altura correcta para preservar
la reconstrucción anatómica de las tuberosidades. Si la metáfisis para fractura de prueba es
demasiado corta, la prótesis no dejará espacio suficiente para la reconstrucción anatómica
de las tuberosidades. Figura 12. En este caso, retire la metáfisis para fractura de prueba de
tamaño estándar y sustitúyala por la metáfisis para fractura de prueba de tamaño grande. De
esta forma, incrementará la altura global de la prótesis, ampliando la superficie disponible y
permitiendo una adecuada reconstrucción tuberositaria. Figura 13. Si, con la metáfisis para
fractura de prueba de tamaño estándar, la prótesis en conjunto sobresale demasiado, sustituya
dicho componente metafisario por la metáfisis para fractura de prueba de tamaño pequeño.

12

Altura
incorrecta
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La colocación de la prótesis al nivel adecuado permitirá disponer de espacio suficiente para
la reconstrucción anatómica de las tuberosidades. Si se requiere mayor altura tras haber
sustituido la metáfisis estándar por una grande, deberá utilizar un vástago de mayor diámetro.
Es aconsejable que exista un ligero solapamiento de las tuberosidades con la prótesis.
Retire el insertador/extractor.

Paso 6: Colocación de la cabeza de prueba y restablecimiento de la altura
humeral
Coloque el adaptador de cono sobre la metáfisis para fractura de prueba utilizando el tallo
de adaptador de cono y acople la cabeza de prueba de la talla previamente seleccionada a la
metáfisis para fractura. Figura 14. Esta talla fue seleccionada tras la extracción y medición de la
cabeza humeral (La tabla que figura más abajo muestra las opciones de cabeza disponibles).
ANCHURA

ALTURA

38

14*

40

15*

42

16

44

16, 19

46

14, 17, 20

48

15, 18, 21

50

19, 22

52

20

Altura
correcta

14

15

*Sólo disponible en cabeza excéntrica

Paso 7: Reducción de prueba
Tome nota de la altura que indican las marcas grabadas en el lateral de la metáfisis para
fractura de prueba ya que ésa será la altura que deberá tener el implante definitivo. Figura 15.
Realice una reducción de prueba y compruebe la movilidad. Asegúrese de que la cabeza
humeral se mantiene en la fosa glenoidea y de que no quede en una posición demasiado alta.
Asegúrese también de que la cabeza se desplaza libremente, sin ninguna restricción. Si la
altura fuese incorrecta, o si hubiese problemas de equilibrado de las partes blandas, ajuste la
altura de la metáfisis para fractura de prueba o la cabeza de prueba. Figura 16.
Reduzca las tuberosidades para asegurarse de que encajen alrededor de la prótesis y de que
pueden acoplarse la una a la otra. Utilice una pinza de campo para mantener las tuberosidades
en torno a la prótesis. Compruebe que la tensión de los tejidos sea adecuada mediante una
suave prueba de movilidad.
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Paso 8 • Preparación diafisaria y reparación de tuberosidades
Realice dos agujeros en la diáfisis humeral, uno a cada lado de la corredera bicipital,
donde colocará dos suturas gruesas no absorbibles para contribuir a la reparación de las
tuberosidades. A continuación, podrá proceder a la implantación de la prótesis. Figura 17.
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Paso 9 • Ensamblaje e implantación de la prótesis

Ensamblaje metáfisis/vástago
Extraiga de sus embalajes la metáfisis de fractura y el vástago de fractura que se correspondan
con el tamaño determinado durante la colocación de componentes de prueba. Introduzca la
metáfisis para fractura y fíjela sobre el soporte de impactación de vástago. Coloque el vástago
humeral sobre la metáfisis humeral presionando con los dedos. Posicione el Impactador de
vástago sobre la punta del vástago humeral y conecte ambos conos con unos cuantos golpes
de martillo. Figura 18A.

18A

18B

Retire el montaje metáfisis/vástago definitivo del soporte de impactación de vástago y coloque
el implante en el soporte de impactación de cabeza con el inserto de soporte de impactación
de cabeza del tamaño apropiado. El tamaño del soporte de impactación de cabeza debe
coincidir con el de la metáfisis de prueba (pequeño, estándar, grande) Figura 18B. Ajuste la
ruedecilla dispuesta a un lado del soporte de impactación de cabeza para anclar el implante.
Retire el tornillo metafisario de su envoltorio e insértelo en la metáfisis humeral con el mango
del destornillador, el limitador de torque y el destornillador hexagonal de 1/8. Apriete el
tornillo hasta que el limitador de torque emita un “clic” audible. Figura 18B.
Vástago cementado
Irrigue abundantemente el canal medular canal para extraer cualquier resto óseo. Coloque un
trocito de hueso esponjoso o un obturador de cemento 1-2 cm debajo del vástago distal para
impedir que el cemento se extienda al codo. Utilizando un cemento de viscosidad intermedia
a alta, realice el cementado del canal humeral utilizando la presión de los dedos. Figura 19.
Las opciones de vástago cementado están disponibles en incrementos de 2 mm (6-14 mm).
Es aconsejable seleccionar una prótesis definitiva que sea 1-2 mm más pequeña que el último
vástago de prueba colocado para permitir la formación de un manto de cemento suficiente.
Acople la prótesis definitiva al insertador/extractor de implante para fractura. Acople la guía
de retroversión al Insertador/extractor para garantizar que el implante está orientado en la
versión correcta e introduzca la prótesis con presión manual. La guía de retroversión, alineada
con el antebrazo del paciente, orienta la prótesis inicialmente a 30° de retroversión. Figura 20.
Tome nota de las marcas grabadas en el lateral de la metáfisis de fractura para replicar la altura
humeral determinada en la reducción de prueba. Retire los restos de cemento que hubiesen
podido quedar en torno a la metáfisis de fractura y los agujeros por donde se introdujeron las
suturas. Antes de continuar, espere a que el cemento fragüe.
Vástago press-fit
Acople el insertador/extractor de implante para fractura a la prótesis definitiva. Acople
la guía de retroversión al Insertador/extractor para asegurarse de que la versión sea la
correcta, y asiente el implante con golpes suaves del martillo..Alinee la guía de retroversión
con el antebrazo del paciente para establecer una orientación inicial de la prótesis a 30° de
retroversión. Figura 20. Las marcas grabadas en el lateral de la metáfisis ayudan a replicar la
altura humeral determinada durante la reducción de prueba.
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Paso 9 • Ensamblaje e implantación de la prótesis (continuación)

Cabeza humeral
En este momento es posible, aunque no obligatorio, volver a determinar el tamaño de la
cabeza humeral requerida. Seleccione la cabeza humeral de la talla apropiada y colóquela en
el microcono del vástago. Aplique unos cuantos golpes de martillo sobre el implante con el
impactador de cabeza, Figura 21.

21

La impactación debe
realizarse en dirección del
eje del microcono

Paso 10 • Colocación de injertos óseos y reparación de tuberosidades
Utilice el hueso esponjoso resecado de la cabeza humeral con anterioridad para aplicarlo, a modo
de injerto, alrededor de la diáfisis humeral y metáfisis de fractura. Figura 22.
Coloque dos suturas gruesas no absorbibles a través de cada uno de los agujeros dispuestos
en la cara medial de la prótesis. Figura 23. Coloque el brazo en posición neutral y reduzca el
troquíter, devolviéndolo a su posición anatómica.
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Tome una de las suturas del agujero superior, enrósquela en torno a la porción superior del
troquíter y asegúrela en esa posición. Figura 24. Repita el procedimiento con una de las suturas
inferiores, enroscándola en torno a la porción inferior del troquíter. De este modo, quedará fijada
la tuberosidad mayor. Figura 25.
Tome las dos suturas que quedan libres y coloque una de ellas en la porción superior y la otra
en la porción inferior del subescapular, cerca de su inserción en el troquín. Los extremos
opuestos de las suturas deberán enroscarse en torno al implante y la tuberosidad mayor, lo que
permitirá a las suturas reducir y fijar la tuberosidad menor. Figura 26. Utilice las suturas de la
diáfisis humeral para traccionar las tuberosidades. Coloque una de ellas hacia anterior, desde el
subescapular hasta el supraespinoso, y la otra hacia posterior, desde el supraespinoso hasta el
infraespinoso, para fijar las tuberosidades a la diáfisis humeral. Figura 27.
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Ahora es posible reposicionar el tendón del bíceps en la corredera bicipital y realizar una
tenodesis del bíceps aplicando una sutura tipo Kessler modificada en el supraespinoso

Nota

La técnica de reparación tuberositaria descrita más arriba está inspirada en la técnica de
cerclaje desarrollada por Pascal Boileau.*
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Paso 11 • Cierre
Irrigue abundantemente la herida con solución antibiótica. Si prefiere no emplear anestesia
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.

*Boileau P, Walch G, Krishnan S. Tuberosity Osteosynthesis and
Hemiarthroplasty for Four-Part Fractures of the Proximal Humerus.
Techniques in Shoulder and Elbow Surgery 2000; 1(2): 96-109.
10
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Paso 11 • Cierre (continuación)
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 un pulpo de neopreno con bolsa de hielo que puede ser colocado en el
quirófano y sustituido 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.
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Procedimiento de revisión
Durante la cirugía de revisión puede extraerse la cabeza humeral y/o la metáfisis humeral
proximal sin interferir con un vástago distal bien fijado.

Revisión de la cabeza humeral
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La cabeza humeral puede retirarse 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 penetren a ambos lados del cono de conexión, Figura 28. Golpee el extremo del
extractor con el martillo ranurado para levantar la cabeza y separarla del cono de la metáfisis
proximal.

Revisión de la metáfisis humeral proximal
La metáfisis humeral puede extraerse utilizando el separador de metáfisis. Afloje el tornillo de
bloqueo y retírelo con el destornillador hexagonal de 1/8 y el mango del destornillador. Enrosque
el separador de metáfisis en la metáfisis humeral proximal. El espacio que separa los dientes
del separador de metáfisis ayudará a desconectar ambas partes del cono morse, separando la
metáfisis del vástago sin que la fijación del vástago se vea alterada. Desenrosque la metáfisis
humeral del separador de metáfisis. Figura 29.
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Opción de vástago largo
La técnica quirúrgica recomendada para la implantación de un vástago TITAN™ largo es
ligeramente diferente de la utilizada para vástagos de longitud estándar. Acople el mango en
T al punzón iniciador y realice un agujero piloto de 6mm en el húmero. Siga profundizando el
agujero utilizando fresas circulares de diámetro creciente hasta alcanzar un diámetro de 8, 10, o
12mm, según se utilice un vástago largo de 125mm o 165mm. El fresado del canal debe continuar
hasta que se tome contacto con el hueso cortical y se alcance la marca de profundidad que
corresponda a la altura de la metáfisis humeral que se desee implantar. Es importante preparar
el canal medular a lo largo de toda su longitud. La última fresa utilizada se corresponderá con
el vástago de prueba a utilizar. La fresa, el componente de prueba y el implante deben ser de
idéntico tamaño para reducir al máximo el cemento introducido en las estrías del vástago y en
el hueso trabecular circundante. Si se desea un manto de cemento de mayor tamaño, seleccione
un vástago largo de diámetro más pequeño que el de la fresa y el vástago de prueba utilizados
durante la preparación.
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Las metáfisis de prueba situadas en la bandeja inferior del instrumental humeral 1 pueden
utilizarse con los vástagos cementados de prueba para comprobar que la altura de la prótesis
sea correcta. La metáfisis primaria de prueba puede acoplarse a un vástago largo definitivo ya
cementado in situ para reevaluar si la altura de la cabeza humeral es la deseada.

Notas

Los vástagos largos son sólo para uso cementado.
Las fresas largas sólo están disponibles bajo pedido especial, no estando
incluidas en el juego de instrumental TSS y RSS estándar.

11

Información esencial sobre el producto
Indicaciones de uso
La artroplastia total y la hemiartroplastia de hombro están
indicadas en:
• Articulaciones muy dolorosas y/o con daños severos
provocados por procesos artrósicos, de artritis traumática o
artritis reumatoide.
• Fracturas-luxaciones del húmero proximal en las que la
superficie articular se encuentra severamente conminuta,
aislada de su riego sanguíneo o cuando el cirujano
considera que los métodos de tratamiento alternativos no
permitirán 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.
• Deformidad y/o movilidad restringida.
El componente humeral está diseñado para uso cementado y
no cementado. El componente glenoideo sólo está concebido
para ser usado con cemento.
Contraindicaciones
Las siguientes situaciones patológicas son contraindicaciones para la artroplastia total y la hemiartroplastia de hombro:
• Infección local o sistémica activa.
• La reserva ósea en el húmero proximal o la fosa glenoidea es
insuficiente 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.
• Mala calidad ósea.
• Trastornos metabólicos.
• Disfuncionalidad de otras articulaciones
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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
quirúrgico podría sufrir daños en su superficie y provocar
la fractura del dispositivo 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. La bibliografía científica demuestra 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 de la Prótesis Inversa de
Hombro TITAN™ ni de la Prótesis Total de Hombro TITAN™
con la resonancia magnética. Tampoco se ha testado el
potencial de calentamiento o desplazamiento de la Prótesis
Inversa de Hombro TITAN™ y de la Prótesis Total de
Hombro TITAN™ en resonancia magnética.
Esterilidad
Este implante ha sido esterilizado por radiación de rayos
gamma y permanecerá 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 si existen
sospechas de que la esterilidad del producto pudiera estar
comprometida, el implante 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), reacciones alérgicas,
fracturas intra- o postoperatorias, y/o el dolor
postoperatorio.
• Intraoperatoriamente pueden producirse perforaciones
o fracturas óseas, especialmente si la calidad ósea del
paciente es deficiente por padecer osteoporosis o presentar
defectos óseos, causados por una cirugía anterior, o
reabsorción ósea. Dichas perforaciones o fracturas también
podrían ocasionarse al insertar el implante.
• La prótesis puede aflojarse o desplazarse debido a una
pérdida de fijación, 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 notificar posibles lesiones o
fallecimientos ocasionados por los dichos dispositivos.

Formación
Para asegurarse de disponer del conocimiento requerido sobre
las técnicas de implantación y el instrumental de la Prótesis
Total de Hombro TITAN™, se recomienda que el cirujano tome
contacto con un instructor cualificado.
Limitación de responsabilidad
Integra ha extremado las precauciones a la hora de seleccionar
los materiales empleados para la fabricación de estos
productos. Integra declina toda responsabilidad, expresa o
implícita, incluida aunque no con carácter exclusivo, cualquier
responsabilidad implícita de comerciabilidad y aptitud para
un fin determinado. Integra no será responsable de ningún
tipo de pérdida accidental ni de los daños o perjuicios
que pudieran resultar, directa o indirectamente, del uso
de este producto. Integra no asume, ni autoriza a ningún
tercero a asumir en su nombre, ninguna otra obligación o
responsabilidad relacionada con estos productos.

Técnica quirúrgica
Existe un folleto que reseña los principales gestos que
deben emplearse para implantar este dispositivo así
como instrucciones acerca del manejo del instrumental
especializado que lo acompaña. Es responsabilidad del
cirujano familiarizarse con la técnica quirúrgica antes de
utilizar estos productos. Cada cirujano debe evaluar la
idoneidad de la técnica quirúrgica recomendada en función
de su formación y experiencia.
La preparación meticulosa del lecho donde quedará alojado
el implante así como la selección cuidadosa del tamaño de
implante correcto incrementarán las probabilidades de que la
reconstrucción quirúrgica sea un éxito. Cada tipo de implante
está disponible con un completo juego de instrumental para
facilitar la preparación ósea y reducir el tiempo de quirófano.
Se recomienda extraer de su envoltorio estéril el implante
definitivo del tamaño seleccionado sólo una vez que se haya
preparado y dimensionado correctamente el lecho donde
aquél irá alojado.
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Instrumental quirúrgico
VÁSTAGO CEMENTADO LARGO
Bandeja superior

ESTA ZONA DEBE PERMANECER

2

ABIERTA DURANTE
LA REESTERILIZACIÓN

Nº

1

2

14

Referencia

Descripción

TRL-0920-120-08STD

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 08 Std

TRL-0920-120-10LRG

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 10 L

TRL-0920-120-10SML

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 10 S

TRL-0920-120-10STD

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 10 Std

TRL-0920-120-12STD

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 12 Std

TRL-0920-120-14LRG

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 14 L

TRL-0920-120-14SML

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 14 S

TRL-0920-120-14STD

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 14 Std

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

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 08 L

TRL-0950-120-08SML

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 08 S

TRL-0950-120-08STD

Metáfisis de prueba para vástago defi nitivo - 08 Std

1

VÁSTAGO CEMENTADO LARGO
Bandeja inferior

3

1

2

Nº
1

2

3

Referencia

Descripción

ADA-0950-040-501

Adaptador de prueba

ADA-0950-040-502

Adaptador de vástago

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

SLP-1002-519

Adaptador de martillo deslizante
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Instrumental quirúrgico
INSTRUMENTAL HUMERAL 1
Bandeja superior

5
12

6
9
8
1

14

2

15

11

3

7
10
4

5

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

HSG-0920-041-001

Medidor de cabeza humeral 38-46

4

HSG-0920-041-002

Medidor de cabeza humeral 48-52

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

5

8

PIN-0920-051-001

Pasador de fijación

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

TMP-0920-040-001L

Plantilla de corte de cabeza, Izquierda

TMP-0920-040-001R

Plantilla de corte de cabeza, Derecha

TRQ-0920-086-01

Limitador de torque

14
15

16

INSTRUMENTAL HUMERAL 1
Bandeja inferior

5
8

4

9

1

7

2

3
6

Nº

Referencia

Descripción

1
2

ADT-0923-065-001
CVR-0920-076L
CVR-0920-076S
CVR-0920-077L
CVR-0920-077S
HDL-0920-043-001
HDS-0920-069-001
INS-0923-046-001
RMR-0923-050-502
TRL-0920-020-08STD
TRL-0920-020-10LRG
TRL-0920-020-10SML
TRL-0920-020-10STD
TRL-0920-020-12STD
TRL-0920-020-14LRG
TRL-0920-020-14SML
TRL-0920-020-14STD
TRL-0920-025-06
TRL-0920-025-07
TRL-0920-025-08
TRL-0920-025-09
TRL-0920-025-10
TRL-0920-025-11
TRL-0920-025-12
TRL-0920-025-13
TRL-0920-025-14
TRL-0920-025-15
TRL-0920-025-16
TRL-0923-021-08LRG
TRL-0923-021-08SML
TRL-0923-021-08STD

Adaptador de cono TSS, 2.5
Protector de osteotomía de prueba, Grande
Protector de osteotomía de prueba, Pequeño
Protector de osteotomía de canal, Grande
Protector de osteotomía de canal, Pequeño
Mango de vástago de prueba
Limitador de profundidad
Insertador/extractor de prueba TSS, 2.5
Alisador de cálcar de prueba TSS, 2.5
Metáfisis de prueba, 8 Estándar
Metáfisis de prueba, 10 Grande
Metáfisis de prueba, 10 Pequeña
Metáfisis de prueba, 10 Estándar
Metáfisis de prueba, 12 Estándar
Metáfisis de prueba, 14 Grande
Metáfisis de prueba, 14 Pequeña
Metáfisis de prueba, 14 Estándar
Vástago humeral de prueba, 6mm
Vástago humeral de prueba, 7mm
Vástago humeral de prueba, 8mm
Vástago humeral de prueba, 9mm
Vástago humeral de prueba, 10mm
Vástago humeral de prueba, 11mm
Vástago humeral de prueba, 12mm
Vástago humeral de prueba, 13mm
Vástago humeral de prueba, 14mm
Vástago humeral de prueba, 15mm
Vástago humeral de prueba, 16mm
Metáfisis para fractura de prueba TSS GDE, 2.5
Metáfisis para fractura de prueba TSS PEQ, 2.5
Metáfisis para fractura de prueba TSS STD, 2.5

3
4
5
6
7

8

9

10

10
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Instrumental quirúrgico
INSTRUMENTAL HUMERAL 2
Bandeja superior

2

3

4

1

Nº

1

2
3

4

18

Referencia
HSP-0923-070-001E
HSP-0923-070-002E
HSP-0923-070-003
HSP-0923-070-004
HSP-0923-070-005
HSP-0923-070-006
HSP-0923-070-007
HSP-0923-070-008
IMP-0920-079-501
TDT-0920-044-001
TRL-0923-010-3814E
TRL-0923-010-4015E
TRL-0923-010-4216C
TRL-0923-010-4216E
TRL-0923-010-4416C
TRL-0923-010-4416E
TRL-0923-010-4419C
TRL-0923-010-4419E
TRL-0923-010-4614C
TRL-0923-010-4614E
TRL-0923-010-4617C
TRL-0923-010-4617E
TRL-0923-010-4620C
TRL-0923-010-4620E
TRL-0923-010-4815C
TRL-0923-010-4815E
TRL-0923-010-4818C
TRL-0923-010-4818E
TRL-0923-010-4821C
TRL-0923-010-4821E
TRL-0923-010-5019C
TRL-0923-010-5019E
TRL-0923-010-5022C
TRL-0923-010-5022E
TRL-0923-010-5220C
TRL-0923-010-5220E

Descripción
Placas dimensionadoras de cabeza TSS 38-40, 2.5 - 38E
Placas dimensionadoras de cabeza TSS 38-40, 2.5 - 40E
Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 42
Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 44
Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 46
Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 48
Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 50
Placas dimensionadoras de cabeza TSS 42-52, 2.5 - 52
Impactador de cabeza TSS
Herramienta de desmontaje de cono
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 38x14mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 40x15mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 42x16mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 42x16mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 44x16mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 44x16mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 44x19mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 44x19mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 46x14mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 46x14mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 46x17mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 46x17mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 46x20mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 46x20mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 48x15mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 48x15mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 48x18mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 48x18mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 48x21mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 48x21mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 50x19mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 50x19mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 50x22mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 50x22mm
Cabeza concéntrica de prueba TSS, 2.5 52x20mm
Cabeza excéntrica de prueba TSS, 2.5 52x20mm

INSTRUMENTAL HUMERAL 2
Bandeja inferior

3
7

5

4
1
6
2

Nº

1

Referencia

Descripción

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 metáfisis

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
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Números de referencia y dimensiones de implantes

Dimensiones cabeza humeral (mm), CoCr

Dimensiones vástago press-fit (mm), Ti
Diámetro B

Diámetro A

Diámetro C

Altura

Dimensiones vástago cementado (mm), CoCr
Anchura

A

B

C

Largo

Diámetro esférico Ø

Nº DE REFERENCIA
VÁSTAGO PRESS-FIT

LARGO

DIÁMETRO
A

DIÁMETRO
B

DIÁMETRO
C

PROF. DE
ALETA

Nº DE
ALETAS

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

STEM-0920-025-08

90.4

13.7

9.0

6.6

STEM-0920-025-09

90.4

14.4

9.9

STEM-0920-025-10

90.4

15.4

10.9

STEM-0920-025-11

90.4

16.5

STEM-0920-025-12

90.4

17.5

STEM-0920-025-13

90.4

18.5

ALTURA

ANCHO

DIÁMETRO
ESFÉRICO Ø

MHH-0923-010-3814X

14

38

41

2,5

N/D

12

MHH-0923-010-4015X

15

40

43

2,5

N/D

1

12

MHH-0923-010-4216X

16

42

45

4

C

7.4

1

12

MHH-0923-010-4416X

16

44

48

4

C

8.5

1

12

MHH-0923-010-4419X

19

44

45

4

C

12.1

9.5

1

12

MHH-0923-010-4614X

14

46

54

4

C

13.2

10.6

1

12

MHH-0923-010-4617X

17

46

49

4

C

14.2

11.6

1

12

MHH-0923-010-4620X

20

46

47

4

C

EXCENTRICIDAD CONCENTRICIDAD

STEM-0920-025-14

90.4

19.5

15.3

12.6

1

12

MHH-0923-010-4815X

15

48

56

4

C

STEM-0920-025-15

90.4

20.5

16.4

13.5

1

12

MHH-0923-010-4818X

18

48

51

4

C

STEM-0920-025-16

90.4

21.5

17.4

14.7

1

12

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

Nº DE REFERENCIA
VÁSTAGO CEMENTADO
STEM-0950-025-06

LARGO

DIÁMETRO
A

DIÁMETRO
B

DIÁMETRO
C

Nº DE
ESTRÍAS

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

DIÁMETRO
B

DIÁMETRO
C

Nº DE
ESTRÍAS

8.0

6.0

4
4

Nº DE REFERENCIA
VÁSTAGO CEMENTADO LARGO

LARGO

DIÁMETRO
A

STEM-0950-025-08125

125

11.5

STEM-0950-025-08165

165

11.5

8.0

6.0

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

FABRICADO POR:

20

CABEZA HUMERAL
Nº DE REFERENCIA

METÁFISIS PARA FRACTURA
Nº DE REFERENCIA

ALTURA

LARGO
MÁX.

ANCHO
MÁX.

DIÁMETRO
BASE

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

BSW-0920-021-01

Tornillo metafisario intraprotésico

LATERALIZACIÓN

MICROCONO

Notas

21

Notas

22

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
33203 Gijón
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
info@mba.eu www.mba.eu

DISTRIBUCIÓN España

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
C/ Juan Gris 16. 29006 Málaga
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016
Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DISEÑADO Y PRODUCIDO POR MBA SURGICAL EMPOWERMENT.

OFICINAS CENTRALES

DELEGACIÓN ARAGÓN
Avda. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4.
50008 Zaragoza
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093
DELEGACIÓN ASTURIAS Y LEÓN
Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra
33203 Gijón
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
DELEGACIÓN BALEARES
Edif. Toledo. Planta 03-40
Polígono Son Valentí. Carrer de Calçat 6
07011 Palma de Mallorca
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601
DELEGACIÓN CANARIAS
C/ León y Castillo 42, 5º B.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060
DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA
C/ Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552
DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN
C/ Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646
DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37
DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia
T: +34 96 382 66 02 F: +34 96 385 98 56
DELEGACIÓN EXTREMADURA
C/ Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
T: +34 924 207 208 F: +34 924 242 557
DELEGACIÓN GALICIA
Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804
DELEGACIÓN MADRID
C/ Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99
DELEGACIÓN NORTECENTRO
(País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja)
C/ Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

DISTRIBUCIÓN Italia

Via Curzio Malaparte, 19
50145 Firenze FI
T: +39 0331 777312 F: +39 0331 777248
Via Amatore Sciesa, 40/A
21013 Gallarate VA

DISTRIBUCIÓN Portugal

www.mba.eu
MBA es una división de MBA SURGICAL EMPOWERMENT

I.231es

V.5 / 202002

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto
T. +351 226 166 060 F. +351 226 166 069

