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Técnica quirúrgica

1. Preparación de la superficie y 
el espacio subacromial:

Obtenga una visión artroscópica limpia y clara del 

espacio humeral y prepare la zona.

2. Creación del orificio óseo:

Coloque la guía de perforación en el margen articular 

y prepare una cavidad ósea de 2,5 mm mediante una 

broca recta o lezna reutilizable de 2,5 mm. Mantenga 

cuidadosamente la guía del perforación en su 

posición.

■ Nota:

La broca recta o lezna reutilizable deben alcanzar el 

fondo de la guía de perforación
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4. Ajuste del anclaje:

Sujete bien las suturas y tire ligeramente para 

ajustar el anclaje sobre el hueso cortical.

■ Consejo:

Tire hacia atrás de forma lenta y uniforme en 

línea recta (evite los tirones).

Técnica quirúrgica

3. Insertar el anclaje VERSALOOP™:

Introduzca el anclaje a través de la guía del 

perforación hasta el interior del hueso. Aplique 

impactación hasta que el introductor de anclaje se 

encuentre al mismo nivel que la guía de 

perforación.

Despliegue las suturas desde mango del introductor. 

Retire el introductor y luego la guía del perforación.



6 Técnica quirúrgica • Anclaje blando VERSALOOP™

Técnica quirúrgica

5. Coloque el 2º anclaje 
VERSALOOP™ en la fila medial:

Repita los pasos 2-4 para implantar el siguiente 
anclaje de la fila medial

6. Pasar las suturas a través 
del manguito de los 
rotadores:

Pase los extremos de la sutura a través del 

manguito de los rotadores mediante el pasador de 

suturas flexible EXPRESSEW® III AutoCapture+
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8. Preparación del anclaje 
autoperforante HEALIX 
ADVANCE™:

Fije el lateral; para ello, recupere una extremidad de 

sutura de cada bloque de nudos y utilice la lengüeta 

del enhebrador para pasar las suturas a través del 

anclaje. Golpee con el mazo el anclaje para 

introducirlo en el hueso, asegurándose de que el 

primer hilo queda unido al hueso.

■ Nota:

En hueso excesivamente duro quizá sea necesario 

crear un orificio preliminar en el hueso mediante un 

instrumento como una lezna o broca y golpear 

suavemente antes de la inserción del anclaje. Se debe 

utilizar el instrumental del anclaje HEALIX ADVANCE.

■ Nota:

Si se intenta insertar el anclaje sin un orificio 

preliminar y no es posible introducirlo en el hueso, será 

necesario desechar el dispositivo. Se deberá crear un 

orificio preliminar e insertar un nuevo dispositivo.

Técnica quirúrgica

7. Atar la fila medial:

Los nudos deslizantes se anudan para fijar el 

tendón a la superficie medial.
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Técnica quirúrgica

9. Ajuste de la tensión de las 
suturas individualmente:

Aplique contrapresión y tense las suturas de por 

separado.  Acople las suturas al «corral».

10. Inserción del primer anclaje de 
fila lateral:

Sujete la paleta en forma de mariposa azul con una 

mano y gire la sección proximal del mango en sentido 

horario aplicando fuerza hacia abajo para insertar el 

anclaje hasta que quede nivelado con el hueso.

Una vez insertada, desenganche la sutura de 

sujeción. Retire las suturas del «corral». A 

continuación, tire hacia atrás del mango para extraer 

el introductor del cuerpo del anclaje. Corte los 

extremos restantes.
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Técnica quirúrgica

11. Fijación del segundo anclaje de 
fila lateral:

Repita los pasos 8-10 en el segundo anclaje 

lateral y complete la reparación en doble fila 

del manguito de los rotadores.
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Implantes

Anclajes VERSALOOP™

210167 Sutura 2 de anclaje VERSALOOP™ de 1,8 mm

210169 Sutura 2 de anclaje VERSALOOP™ de 2,5 mm

210171 Sutura 3 de anclaje VERSALOOP™ de 2,5 mm

Anclajes autoperforantes HEALIX ADVANCE™ (FDA de EE. UU.)

228055 Anclaje autoperforante HEALIX ADVANCE de PEEK, 4,9 mm

Anclajes

228056 Anclaje autoperforante HEALIX ADVANCE de PEEK, 5,5 mm

Anclajes

228057 Anclaje autoperforante HEALIX ADVANCE de PEEK, 6,5 mm

Anclajes

228052 Anclaje autoperforante HEALIX ADVANCE, biocompuesto,

4,9 mm

228053 Anclaje autoperforante HEALIX ADVANCE, biocompuesto,

5,5 mm

Información para pedidos
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Instrumental

Instrumental VERSALOOP™

210179 Guía recta VERSALOOP™ para anclaje 

de 1,8 mm, diente de sierra

210213 Obturador VERSALOOP™ para 

anclaje de 1,8 mm

210182 Broca recta reutilizable de 1,8 mm 

VERSALOOP™

210180 Guía recta VERSALOOP™ para anclaje 

de 2,5 mm, diente de sierra

210214 Obturador VERSALOOP™ para 

anclaje de 2,5 mm

210207 Lezna reutilizable VERSALOOP™ de 
2,5 mm

210184 Broca recta reutilizable de 2,5 mm 

VERSALOOP™

Instrumental de anclaje HEALIX ADVANCE™

222314 Lezna de anclaje HEALIX ADVANCE, 

4,5 mm (para anclaje autoperforante

de 4,9)

222315 Lezna de anclaje HEALIX ADVANCE,

5,5/6,5 mm

222316 Lezna/terraja cortical de anclaje HEALIX 
ADVANCE,

4,5 mm (para anclaje autoperforante de 
4,9)

222317 Lezna/terraja cortical de anclaje HEALIX 
ADVANCE,

5,5/6,5 mm

222329 Terraja completa anclaje HEALIX 

ADVANCE, 4,5 mm (para anclaje 

autoperforante de 4,9)

222328 Terraja completa anclaje HEALIX 
ADVANCE,

5,5/6,5 mm

Pasador de suturas flexible EXPRESSEW® III 

AutoCapture+

288233 Pasador de suturas EXPRESSEW III 

AutoCapture+

288234 EXPRESSEW III AutoCapture + placa de 

retención/herramienta de carga, 

paquete de 5

288235 EXPRESSEW III AutoCapture + placa de 

retención/herramienta de carga, 

paquete de 1 unidad

214141 Aguja EXPRESSEW III (paq. 5)

Sistema de cánula transparente

214116 Cánula transparente, roscada, 
7 mm x 75 mm

214118 Cánula transparente, roscada, 
8 mm x 55 mm

214120 Cánula transparente, roscada, 
8,5 mm x 75 mm

214113 Obturador reutilizable, 7 mm x 75mm

214117 Obturador reutilizable, 8,5 mm x 55 mm

214119 Obturador reutilizable, 8,5 mm x 75mm

Información para pedidos



CONTRAINDICACIONES:

El sistema de anclaje VERSALOOP™ NO está destinado para su uso cuando existe
una o más de las siguientes condiciones:
• Condiciones físicas que [retrasarían] la curación, como la limitación del suministro de sangre,
infecciones previas, etc.
• Calidad o cantidad insuficiente de hueso que comprometería la fijación segura del anclaje.
• Condiciones patológicas en el tejido blando o el hueso que impedirían la fijación segura del
anclaje.
• Cualquier infección activa.
• Condiciones que tienden a limitar la capacidad o la voluntad del paciente de seguir las
instrucciones de cuidado postoperatorio.
• Cualquier aplicación pélvica
• La fijación de ligamentos artificiales u otros implantes
• Los pacientes con insuficiente densidad ósea
• El rango de movimiento inmediato debe limitarse para permitir la curación biológica de los
huesos y tejidos blandos.
• En el postoperatorio, se debe proteger la fijación del dispositivo hasta que se complete la
curación... El dispositivo no esta diseñado para proporcionar una integridad biomecánica
indefinida.
• Cualquier decisión de retirar el dispositivo debe tener en cuenta el riesgo potencial para el
paciente de un segundo procedimiento quirúrgico. La remoción del implante debe ir seguida de
un manejo postoperatorio adecuado.
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Si desea más información, consulte también el folleto adjunto u otra documentación sobre los productos sanitarios identificados en esta técnica 
quirúrgica. 

No todos los productos se comercializan actualmente en todos los mercados.

Las marcas comerciales de terceros utilizadas en este documento son las marcas comerciales de sus propietarios respectivos.

El anclaje autoperforante HEALIX ADVANCE™ se ha desarrollado en colaboración con el Dr. Thomas Knapp (Santa Mónica, CA).

Estos productos cumplen los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios. 

Consultar las instrucciones de uso antes de su utilización para una información más detallada sobre un uso seguro de estos productos sanitarios.

Para más detalles sobre el producto, como indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones, consulte las instrucciones de uso y la 
técnica quirúrgica.
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