
Medicina deportiva Mitek

ANCLAJE BLANDO VERSALOOP™
REPARACIÓN DEL RODETE COTILOIDEO DE LA CADERA

Técnica quirúrgica
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Introducción

Anclaje blando VERSALOOP™ para reparaciones de rodete cotiloideo

Los anclajes blandos VERSALOOP™ ofrecen a los 

cirujanos un sistema versátil a la hora de abordar 

múltiples procedimientos de medicina deportiva.

• Rango de tamaños XL de 1,5 mm

• Sutura n.º 2 y cinta de 1,5 mm en todos los tamaños

• Sistemas de aplicación rectos y curvos (12,5°)

• Técnica sencilla

Mitek Sports Medicine ofrece una completa oferta de 

productos para artroscopia de cadera para su uso 

combinado con el sistema de anclaje blando 

VERSALOOP™.

Gama de instrumentos VERSALOOP™ de 1,5 mm XL

Cinta 1 de anclaje VERSALOOP™, 

1,5 mm

Múltiples kits de acceso a la cadera, 

incluidos terminales de corte rectos y 

curvos.

Sistema de procedimiento de cadera

Sutura 1 de anclaje 1 VERSALOOP™, 

1,5 mm

Electrodo de aspiración VAPR ARCTIC® 

y amplia gama de terminales de corte 

XL para rasuradora

Cánulas de 90 mm y 110 mm
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Técnica quirúrgica

1.Colocación:

Coloque al paciente en decúbito supino o lateral sobre 

una mesa de fractura o mesa para separador de 

cadera, de forma que haya espacio suficiente para 

realizar la operación.

2.Acetabuloplastia y colocación 
de la guía de perforación:

Tras realizar una acetabuloplastia, coloque la punta 

distal de la guía de perforación sobre el borde 

acetabular en el lugar de implantación deseado.

■ Nota:

Guías de perforación curvas
Guía de perforación curva de 12,5°

compatible con cánula de 5,5 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.

3. Perforación de la cavidad ósea:

Mientras mantiene la guía curva en su ubicación, utilice

la broca adecuada para la guía a fin de preparar el lugar

de inserción. Perfore hasta la profundidad adecuada.

■ Nota:

• Guía de perforación curva: utilice la broca

desechable. Perfore hasta que las líneas láser

proximal y distal estén alineadas con la guía de

perforación.

• Guía de perforación recta: use la broca reutilizable

hasta alcanzar el fondo de la guía de perforación.
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Técnica quirúrgica

4. Insertar el anclaje 
VERSALOOP™:

Mientras sostiene la guía de perforación en su 

lugar, retire la broca del sitio de inserción. 

Introduzca el anclaje blando VERSALOOP™ por 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. A continuación, retire el 

introductor, seguido de la guía del perforación.

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).
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7. Fin de la reparación:

Repita la secuencia anterior para colocar el 

número deseado de implantes y finalizar la 

reparación.

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

Pase las suturas a través o alrededor del rodete 

mediante un dispositivo adecuado, como un pasador 

de suturas recto para cadera (214013). Sujete los 

nudos con un empujador de nudo y corte el exceso 

de sutura mediante un cortador.
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Implantes

Anclajes VERSALOOP™

210215 Sutura 1 XL de anclaje 

VERSALOOP™ de 1,5 mm

210216 Cinta 1 XL de anclaje VERSALOOP™
de 1,5 mm

Información para pedidos
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Instrumental

Instrumental XL

210217 Guía recta XL VERSALOOP™ para 

anclaje XL de 1,5 mm, diente de 

sierra

210218 Guía XL 12,5° VERSALOOP™ para 

anclaje XL de 1,5 mm, diente de sierra

210219 Broca recta reutilizable XL de 

1,5 mm VERSALOOP™

210221 Broca desechable XL de 1,5 mm 
VERSALOOP™

210222 Obturador canulado XL VERSALOOP™

para anclaje XL de 1,5 mm

Sistema de cánula transparente

214110 Roscado, 5,5 x 90 mm

214122 Roscado, 8,5 x 90 mm

214112 Parcialmente roscado, 7 x 110 mm

214109 Obturador reutilizable, 5,5 x 90 mm

214121 Obturador reutilizable, 8,5 x 90 mm

214111 Obturador reutilizable, 7 x 110 mm

Acceso a la cadera

260012 Kit de acceso para cadera sin terminal de 
corte
(aguja espinal de 17 g x 7", aguja 

espinal de 17 g x 7", guía de punta 

redonda de 0,049" x 17,5", 

marcador, regla, jeringa de 30 ml)

260009 Kit de acceso para cadera, terminal de 
corte curvado
(terminal de corte curvado, aguja 

espinal de 16 g x 7", aguja espinal de 

16 g x 6", dos guías de punta redonda 

de 1,25 mm x 17,5", marcador, regla, 

jeringa de 30 ml)

260011 Kit de acceso para cadera, terminal de 
corte recto
(terminal de corte recto, aguja espinal 

de 16 g x 7", aguja espinal de 16 g x 6", 

dos guías de punta redonda de 

1,25 mm x 17,5", marcador, regla, 

jeringa de 30 ml)

260003 Terminal de corte curvado para cadera

260010 Terminal de corte recto para cadera

214015 Guía de punta de trocar, 1,1 mm x 14”, 

estéril, acero inoxidable

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

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