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Introducción

Anclaje blando VERSALOOP™ para 
reparación del rodete glenoideo

Los anclajes blandos VERSALOOP™ ofrecen a los cirujanos un 

sistema versátil para abordar múltiples procedimientos de 

medicina deportiva.

· Intervalo de tamaños de 1,5 mm y 1,8 mm para reparaciones 
de rodete glenoideo

· Sutura n.º 2 y cinta de 1,5 mm en todos los tamaños
· Múltiples opciones de reparación con configuraciones de 

sutura/cinta de 1,5 mm (carga simple) y 1,8 mm (carga doble)

· Sistemas de aplicación de tipo recto y curvo (12,5° y 25°) 

para acceso a la zona que rodea la cavidad glenoidea

Asas con código de color VERSALOOP™ y guías de perforación de 
0°, 12,5° y 25°

Gama de instrumentos de 1,8 mm para anclajes VERSALOOP™

Cinta 1 de anclaje 

VERSALOOP™, 

1,5 mm

Cinta 2 de anclaje 

VERSALOOP™, 

1,8 mm

Sutura 1 de anclaje 

1 VERSALOOP™, 

1,5 mm

Sutura 2 de anclaje 

1 VERSALOOP™, 

1,8 mm
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Técnica quirúrgica

1. Colocación:
Coloque al paciente en la posición que desee: silla de 

playa o decúbito lateral.

2. Preparación de la 
ubicación elegida para el 
implante:

Cree una superficie de sangrado para mejorar la 

cicatrización de tejido blando a tejido óseo. Pase la 

guía de perforación a través de la cánula y colóquela 

en el reborde glenoideo.

■ Nota:

Guías de perforación curvas
· La guía de perforación curva de 12,5° es 

compatible con cánulas de 5,5 mm y de mayor 

tamaño.

· La guía de perforación curva de 25° es 

compatible con cánulas de 7 mm y de mayor 

tamaño.

■ Nota:

Orientación de la curva.
· Las líneas láser en forma de media luna 

distal determinan la orientación de la curva.

· Las líneas láser verticales proximal y distal 

se orientan con el lado convexo de la 

curva.

· Los bordes del mango de la guía de perforación 

están orientados respecto al lado convexo de la 

curva, lo que proporciona respuesta táctil.
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Técnica quirúrgica

3. Perforación de la cavidad ósea:
Perfore la cavidad ósea para el anclaje; para ello, 

haga avanzar la broca apropiada a través de la guía 

de perforación y perfore hasta la profundidad 

apropiada.

■ Nota:

· Broca reutilizable: hasta 

alcanzar el fondo de la 

guía de perforación.

· Broca desechable: hasta que las líneas láser 

proximal y distal estén alineadas con la guía de 

perforación.

■ Nota:

Mantenga la trayectoria de la guía del 

perforación y la posición para la inserción del 

anclaje.

4. Inserción del anclaje 
blando 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 del introductor. A 

continuación, retire el introductor, seguido de la 

guía del perforación.
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Procedimiento quirúrgico

5. 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).

6. Pasar uno de los extremos de 
la sutura por el rodete:

Retire una sutura a través del portal anterosuperior.  

Inserte el pasador de suturas IDEAL™ a través de la 

cánula anteroinferior y atraviese el tejido 

capsulolabral. Haga avanzar el pasador de suturas 

CHIA PERCPASSER® y recójalo a través del portal 

anterosuperior.
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Técnica quirúrgica

7. Retirada de la sutura:
Cargue la sutura por el extremo en forma de cometa 

del pasador de suturas CHIA PERCPASSER®. Retire el 

pasador de suturas CHIA PERCPASSER® hasta la 

punta del pasador de suturas IDEAL™. Retire a la vez 

el pasador de suturas IDEAL™ y el hilo CHIA 

PERCPASSER® a través del tejido.

8. Fin de la reparación:
La sutura se desliza dentro del anclaje y ofrece 

diversas opciones de configuración de nudos.

Se puede usar un cortador para eliminar el exceso de 
sutura.
Repita la secuencia anterior para colocar el número 

deseado de implantes de anclaje VERSALOOP™ y 

finalizar la reparación.
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Información para pedidos

Implantes

Anclajes VERSALOOP™

210165 Sutura 1 de anclaje VERSALOOP™ de 1,5 mm

210166 Cinta 1 de anclaje VERSALOOP™ de 1,5 mm

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

210168 Cinta 2 de anclaje VERSALOOP™ de 1,8 mm
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Información para pedidos

Instrumental

Instrumental VERSALOOP

210175 Guía recta VERSALOOP™ para anclaje 

de 1,5 mm, boca de pez

210176 Guía recta VERSALOOP™ para anclaje 

de 1,8 mm, boca de pez

210178 Guía recta VERSALOOP™ para anclaje 

de 1,5 mm, diente de sierra

210179 Guía recta VERSALOOP™ para anclaje 

de 1,8 mm, diente de sierra

210181 Broca recta reutilizable de 1,5 mm 

VERSALOOP™

210182 Broca recta reutilizable de 1,8 mm 

VERSALOOP™

Instrumentación curva VERSALOOP

210195 Guía de 12,5° VERSALOOP™ para 

anclaje de 1,5 mm, diente de sierra

210196 Guía de 12,5° VERSALOOP™ para 

anclaje de 1,8 mm, diente de sierra

210197 Guía de 25 ° VERSALOOP™ para 

anclaje de 1,5 mm, diente de 

sierra

210198 Guía de 25 ° VERSALOOP™ para 

anclaje de 1,8 mm, diente de 

sierra

210199 Broca desechable de 1,5 mm 
VERSALOOP™

210203 Broca desechable de 1,8 mm 
VERSALOOP™

Instrumentación curva VERSALOOP

210205 Obturador VERSALOOP™ para 

anclaje de 1,5 mm

210213 Obturador VERSALOOP™ para 

anclaje de 1,8 mm

Sistema de cánula transparente

214108 Cánula transparente, roscada, 
5,5 mm x 75 mm

214116 Cánula transparente, roscada, 
7 mm x 75 mm

214118 Cánula transparente, roscada, 
8,5 mm x 55 mm

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

214105 Obturador reutilizable de 
5,5 mm x 75 mm

214113 Obturador reutilizable de 7 mm x 75 mm

214117 Obturador reutilizable de 
8,5 mm x 55 mm

214119 Obturador reutilizable de 
8,5 mm x 75 mm

214681 Barra de conmutación de 4 mm para una 
cánula transparente

Pasador de suturas IDEAL® con CHIA™

251003 Pasador de suturas IDEAL, 45° izquierda

251004 Pasador de suturas IDEAL, 45° derecha

251001 Pasador de sutura IDEAL® 25˚ izq.

251002 Pasador de suturas IDEAL 25˚ der.

251005 Pasador de suturas IDEAL 90˚ 
ascendente

251006 Pasador de suturas IDEAL con gancho 
recto

251007 Pasador de suturas IDEAL en media luna 
recto

214101 CHIA® Percpasser
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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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