
Instrucciones de Uso 
 

Prótesis de Hombro 

 
Leyenda de los Símbolos Utilizados en el Envase 

    
Código del Producto 

 

 

Mantener fuera de la luz solar directa 

 
Número de Lote 

 
Mantener protegido de humedad 

 
Leer las Instrucciones de Uso 

 

Cuidado - Frágil Materiales 

Ss y 
UHMWPE 

Acero Inoxidable (ASTM F138) y 
Polietileno Peso Molecular Ultra Alto  
(NBR ISO 5834-2) 

 
Fecha de Fabricación 

 

No Re esterilizar 

    

No usar si el envase está violado 

 

Producto de Uso Único 
Estéril 

 

R 
 

Esterilizado por Radiación Gamma 

 

Descripción 

La Prótesis de Hombro consiste de un vástago intramedular humeral, una cabeza intercambiable y 

un componente glenoidal. El vástago humeral y la cabeza intercambiable son producidos en acero 

inoxidable y el componente glenoidal es producido en polietileno. 

La Prótesis de Hombro es suministrada estéril. 

El vástago intramedular humeral tiene perfil anatómico y debe ser encajada y fijada en el canal 

medular del húmero, a través de cemento óseo. 

En la región lateral/medial del vástago proximal, hay tres aletas en forma de “V” con la finalidad de 

evitar los movimientos rotacionales y también fijar los fragmentos óseos de las fracturas. 

En la región proximal, la prótesis tiene un cono Morse, que es una característica de prótesis 

medular, cuya finalidad es anidar una cabeza humeral, para articulación con la cavidad glenoidal 

(escápula) en cirugías parciales o, articulación con el componente glenoidal, cuando tratarse de 

artroplastia total del hombro. 

La cabeza intercambiable funciona como medio de articulación entre el componente humeral y el 

glenoidal. La región externa es una superficie semiesférica que tiene como finalidad, articular con la 

cavidad glenoidal natural (cirugías parciales) o con el componente protésico glenoidal (cirugías totales). 

En la región interna hay un cono Morse destinado a conectar con el vástago humeral. 

El componente glenoidal es un componente protésico anatómico, que tiene como finalidad 

articular con la cabeza humeral en artroplastias totales de hombro. 



La superficie interna de este componente es cóncava la cual permite perfecta articulación con la 

cabeza humeral, mientras que la superficie externa posee un pequeño vástago triangular, ranurado que 

es fijado en la cavidad glenoidal natural (omóplato) a través de cemento óseo. 

.  

 

 

 

 

Composición: 

El vástago humeral y la cabeza intercambiable son fabricadas en acero inoxidable, de acuerdo con 

la norma ASTM F 138 – Especificación Estándar para  Barras de  Acero Inoxidable y Alambre forjados en 

Cromo 18 – Níquel 14 – Molibdeno – 2.5 para implantes quirúrgicos. (ASTM F138 - Standard 

Specification for Wrought 18 Chromium -14 Nickel-2.5 Molybdenum Stainless Steel Bar and Wire for 

Surgical Implants). 

El componente glenoidal es producido en Polietileno UHMWPE, en cumplimiento a la norma NBR 

ISO 5834-2. 

 

Finalidad: 

Sustituir totalmente la articulación del hombro. 

El uso de prótesis de hombro está indicado para el tratamiento del dolor agudo o en casos de 

enfermedad degenerativa, o artritis traumática de la articulación gleno-humeral; fracturas no unidas de la 

cabeza humeral a largo plazo; fracturas irreductibles de la extremidad proximal del humero, necrosis no 

Vástago 

Cabeza 

Glenóideo 



vascular de la cabeza humeral; o otras dificultades clínicas donde la artrodesis o artroplastias re-

seccionales no son aceptables. 

Nota Importante: Los productos aquí descritos fueran desarrollados para su uso en las 

circunstancias descritas anteriormente, de modo que cualquier otro uso está contraindicado o sin sustrato 

científico que soporte su uso. 

 

Contra-Indicaciones 

La prótesis de hombro no debe ser utilizada en caso de que no se obtenga un soporte adecuado 

que garantice la estabilidad del implante. En estas circunstancias, otros métodos de injertos óseos deben 

ser utilizados en conjunción con injerto autólogo o homólogo, siendo que, en este último caso, es 

necesario garantizar un apoyo de al menos 50% de la circunferencia del implante en el hueso vivo del 

propio paciente. 

La necrosis ósea inducida por la radiación en consecuencia de la radioterapia en el tratamiento del 

cáncer es contraindicación relativa al reemplazo articular del hombro, una vez que la falta de soporte 

óseo glenoidal puede llevar a la aflojamiento temprano del implante. En estos casos, otras técnicas y 

sistemas de implantes deben ser utilizadas. 

 

La reconstrucción del hombro está contraindicada para pacientes: 

- Jóvenes o que platiquen  actividades deportivas; 

- Con peso mayor que 102 kilogramos; 

- Con enfermedad infecciosa actual o anterior; 

- Con demencia o trastornos neurológicos de las extremidades inferiores. 

La utilización, en los casos anteriores, puede causar el desgaste o aflojamiento temprano del 

componente glenoidal por la tensión mecánica excesiva, infección o luxación protética. 

 

Presentaciones de las medidas disponibles 

La Prótesis de Hombro está disponible en las siguientes presentaciones: 

 

Vástago Intramedular Humeral 

Código Descripción  

04.29.01.07130 Vástago Ø 7 x 130 mm 

04.29.01.08130 Vástago Ø 8 x 130 mm 

04.29.01.10130 Vástago Ø 10 x 130 mm 

04.29.01.11130 Vástago Ø 11 x 130 mm 

04.29.01.13130 Vástago Ø 13 x 130 mm 

 

 



Cabeza Intercambiable 

Código  Descripción 

04.04.05.14034 Cabeza Ø 34 mm 

04.04.05.14038 Cabeza Ø 38 mm 

04.04.05.16040 Cabeza Ø 40 mm 

04.04.05.20044 Cabeza Ø 44 mm 

 

Componente Glenoidal 

Código Descripción 

04.29.01.00001 Glenoide - Pe 

 

El criterio para le selección del tipo y tamaño de los componentes de la prótesis del hombro, que se 

utilizarán, dependerá del tipo de fractura, el estado del hueso, el tamaño del paciente. Estas condiciones 

son responsabilidad del médico que evalúa el paciente y decide qué materiales que deben usarse. 

Selección, colocación, posicionamiento y fijación inadecuados pueden producir resultados no 

deseados. El cirujano debe estar familiarizado con el material, el método de aplicación y el procedimiento 

quirúrgico antes de la cirugía. 

La prótesis de hombro no debe ser utilizada en caso de que no se obtenga un soporte óseo 

adecuado que garantice la estabilidad del implante. En estas circunstancias, métodos suplementarios de 

injertos óseos deben ser utilizados en conjunción con injerto autólogo u homólogo, o con ayuda de 

pantallas y accesorios. 

 

IMPORTANTE: 

Para implantar la prótesis de hombro es necesario el uso de instrumentales específicos que deben 

ser adquiridos en separado de la Prótesis del hombro. 

El kit instrumental para Aplicación de Hombro es registrado en la ANVISA.  

El kit instrumental para Aplicación de Hombro I consiste en lo siguiente: 

Descripción 

Impactador de Prótesis Humeral 

Impactador de Glenoide 

Retractor 

Retractor Gancho Humeral 

Retractor Humeral Pequeño 

Retractor Humeral Grande 

Retractor Glenoide Pequeño 

Retractor Glenoide Grande 

Retractor Anterior Glenoide Pequeño 

Retractor Anterior Glenoide Grande 

Retractor Deltoides Pequeño 



Retractor Deltoides Grande 

Fresa Humeral 

Prueba de la Prótesis Pequeña 

Prueba de la Prótesis Grande 

 

Los instrumentos quirúrgicos están sujetos a desgaste durante el uso normal y pueden romperse. 

Los instrumentos quirúrgicos están destinados únicamente para los fines señalados. Todos los 

instrumentos deben ser  inspeccionados periódicamente para verificar desgaste y daños. 

Los instrumentos quirúrgicos deben ser adquiridos en separado y siempre del mismo fabricante del 

implante. 

Los instrumentales se suministran descontaminados, pero no esterilizados. Reciben grabación de: 

 Código del Producto 

 Número de Lote 

 Logotipo de la Empresa 

 

EFECTOS ADVERSOS 

Además el hecho de que riesgos obvios pueden ocurrir en la presencia de implantes ortopédicos, 

tales como falla, aflojamiento y fractura, los siguientes riesgos de respuestas tisulares adversas y 

posibles complicaciones deben ser presentadas y discutidas con el paciente.  

Aunque ninguna relación científicamente probada entre el uso de implantes ortopédicos, con las 

características de los materiales como los utilizados en este tipo de implante, y la aparición de cáncer, 

cualquiera riesgos y inseguridad que se refieren a los efectos a largo plazo de sustituciones articulares 

deben ser discutidos con el paciente antes de la cirugía. El paciente también debe ser informado de que 

cualquier circunstancia que llevan al daño tisular crónico pueden ser oncogénicos. 

Tejidos cancerosos encontrados en las proximidades de los implantes pueden estar relacionados a 

factores no conectados directamente al implante como: metástasis de tumores primarios del pulmón, de 

mama, sistema digestivo y otros, o aún debido a la implantación de células cancerosas durante los 

procedimientos quirúrgicos o diagnósticos  como la biopsia o aún como resultado de la enfermedad de 

Paget. 

La implantación de material extraño en los tejidos orgánicos puede incitar respuestas inflamatorias, 

que pueden ocurrir, por ejemplo, en la presencia de restos de implantes (tales como restos metálicos o de 

polietileno), que pueden causar respuesta histiocítica tipo granuloma de cuerpo extraño causando así la 

destrucción del hueseo, asociada o no al aflojamiento del implante. 

La sensibilidad o atopia al metal puede ser encontrada después del implante de dispositivos 

ortopédicos, como por ejemplo, la que ocurre con el níquel, cobalto y cromo, que están presentes en 

aleaciones de acero inoxidable de uso ortopédico. 

 

 



PRECAUCIONES 

- PRODUCTO DE USO ÚNICO – NO REUTILIZAR 

- La Prótesis de Hombro es suministrada estéril. 

- Utilizar inmediatamente después de abrir el sello de esterilización. 

- Descartar y NO UTILIZAR dispositivos abiertos o dañados. Utilizar únicamente dispositivos que 

sean envasados en recipientes herméticos y sin daños. 

- NO UTILIZAR en caso de pierda de la esterilidad del dispositivo. 

- NO REESTERILIZAR. 

- No se recomienda la utilización junto con componentes implantables de otros fabricantes, 

debido a la incongruencia entre la cabeza y la cavidad del implante. 

-  Es aconsejable el uso de antibioticoterapia profiláctica en los pacientes portadores de prótesis 

articulares a someterse a procedimientos que dan como resultado la bacteriemia transitoria 

(procedimientos dentales, exámenes endoscópicos, cateterización de vasos grandes en la 

ingle y otros procedimientos quirúrgicos menores. 

- La Prótesis de Hombro fue diseñada para ser implantada mediante la utilización de 

instrumental especialmente desarrollado para esta finalidad. El kit para aplicación de la prótesis 

de hombro  presenta los instrumentos necesarios para la inserción y posicionamiento 

adecuado al implante. Cualquier improvisación con instrumentales diferentes o técnicas 

quirúrgicas imprecisas pueden comprometer la cualidad de la fijación y/o posicionamiento del 

implante. 

- En algunas ocasiones refuerzos en forma de injertos óseos o dispositivos de contención y 

soporte pueden ser indicados para restaurar el stock óseo y garantizar una buena estabilidad 

del implante.  

- Implantar el componente sobre tálamo óseo inadecuado puede resultar en aflojamiento 

temprano del mismo, pierda del stock óseo y metalose.  

EL PACIENTE DEBE SER INFORMADO SOBRE: 

a) Todas las restricciones post-operatorias, sobre todo las relacionadas con las actividades 

deportivas y ocupacionales. 

b) El hecho de que las complicaciones o fallas son más fáciles de observar en:  

- Pacientes con expectativas funcionales allá de lo que puede ser promovida por la sustitución  

articular. 

- Pacientes con peso corporal alto, especialmente de más de 102 kg; 

- Pacientes jóvenes y/o activos; 

- Pacientes con estructura ósea pequeña. 

c) La necesidad de acompañamiento médico periódico para que se pueda observar posibles 

alteraciones del estado del implante y del hueso adyacente. La falta de acompañamiento 

imposibilita que el desprendimiento o ocurrencia de osteolisis sean detectadas. 



d) La no realización de una cirugía de revisión ocurriendo desprendimiento de componentes o 

osteolisis femoral puede llevar a la pierda progresiva del stock óseo periprotético.   

e) La necesidad de informar, cuando de la realización de exámenes de resonancia magnética, 

sobre el hecho de ser portador de prótesis metálica.   

f) Se debe hacer entender completamente y alertar al paciente que el producto no reemplaza y 

no tiene el mismo desempeño del hueso normal y que, por lo tanto, puede quebrarse, 

deformarse o desprenderse como consecuencia de esfuerzos o actividades excesivas, de 

carga temprana, etc.  

Advertencias: 

1. DESCARTAR Y NO UTILIZAR DISPOSITIVOS ABIERTOS O DAÑADOS. UTILIZAR 

ÚNICAMENTE DSPOSITIVOS QUE SEAN ENVASADOS EN RECIPIENTES CERRADOS Y 

SIN DAÑOS. 

2.  LOS CUIDADOS CON ESTE MATERIAL, SON DE RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL 

HABILITADO. 

3. EL PACIENTE DEBE HACER ACOMPAÑAMIENTO MÉDICO PERIÓDICO PARA CHEQUEAR 

LAS CONDICIONES DEL IMPLANTE Y ÓSEA. 

4. ESTERILIZACIÓN INADECUADA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO  PUEDE CAUSAR 

INFECCIÓN  PROTÉTICA. 

5. DEBE SER OBSERVADO RIGUROSAMENTE LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y NO 

PUEDEN SER PERMITIDAS MEZCLAS CON IMPLANTES Y/O UNSTRUMENTALES DE 

OTRA ORÍGEN O FINALIDAD. 

6. LOS RESULTADOS CLINICOS Y LA DURABILIDAD DE LOS IMPLANTES SON 

EXTREMADAMENTE DEPENDIENTES DE QUE HAYA UNA TÉCNICA QUIRURGICA 

PRECISA. 

7. HACE NECESARIO RESPETAR EL LIMITE DE RESISTENCIA DEL IMPLANTE, QUE 

OSCILA SEGÚN EL TIPO, BAJO EL RIESGO DE DIMINUCIÓN DEL MISMO Y POSIBLE 

FRACTURA DEL MATERIAL. 

8. PRODUCTO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO – DESTRUIR DESPUÉS DE 

EXPLANTADO. 

9. UN IMPLANTE NUNCA DEBE SER REUTILIZADO, AUNQUE SIN APARENCIA EXTERNA DE 

DAÑOS, ESFUERZOS ANTERIORES PUEDEN REDUCIR SU VIDA UTIL. 

Instrucciones de Uso 

Las técnicas quirúrgicas varían de acuerdo con la elección del cirujano, el cual debe elegir el 

método, tipo y dimensión de los productos que se utilizarán, así como los criterios de evaluación de los 

resultados de la cirugía.  

 



 Manejar la Próstesis de Hombro exclusivamente en ambientes adecuados (clínicas o salas de 

operaciones) con los debidos cuidados (Sólo se debe manejar con el uso de guantes 

esterilizados). Sólo profesionales capacitados deben manejar e implantar la Prótesis de 

Hombro. 

 La Prótesis de Hombro debe ser aplicadas y adaptadas de acuerdo con las exigencias y 

técnicas quirúrgicas adecuadas. 

Los resultados clínicos y la durabilidad de los implantes son extremadamente dependientes del 

alineamiento tridimensional de los componentes, siendo, por lo tanto, indispensable una técnica 

quirúrgica precisa.  

El uso de diferentes aleaciones en las articulaciones metálicas puede causar corrosión galvánica 

del implante. 

No utilizar la Prótesis de Hombro junto con productos de otras marcas, porque puede haber 

problemas de incompatibilidad entre los materiales.  

 

Riesgo de Contaminación 

Mientras que la Prótesis de Hombro entra en contacto con tejidos y fluidos corporales, hay el riesgo 

de contaminación biológica y transmisión de enfermedades virales tales como hepatitis y VIH etc. Así, la 

Prótesis de Hombro explantada debe ser tratada como materiales potencialmente contaminantes. 

 

Descarte del Producto  

Caídas o aplastamiento del producto sobre superficie dura pueden causar daños al producto. Una 

vez abierto el envase, inspeccionar la integridad del producto. No utilizar se observar alguna anormalidad. 

Después de ser retirado Del paciente, descartar todos los implantes, ya que no deben ser 

reutilizados. 

Los implantes explantados o que por accidente son defectuosos deben ser inutilizados para uso 

antes del descarte. Recomendase que las piezas sean cortadas, torcidas o limadas para su destrucción.  

Para descartar las Prótesis de Hombro retiradas, siga los procedimientos legales locales del país 

para  descarte de productos potencialmente contaminantes. 

 

Rastreo 

Para garantizar el rastreo del producto implantado, y cumplir los requisitos de vigilancia sanitaria, 

recomendamos que el cirujano responsable por el implante comunique  al distribuidor los siguientes datos 

referentes al producto implantado, cirugía y paciente: 

· Nombre del cirujano; 

· Fecha de la cirugía; 

· Nombre del paciente que recibió el implante; 

· Código del producto; 

· Número de lote; 

Cada componente de la prótesis de hombro contiene grabado, en el cuerpo, la siguiente 

información: 

- Medida 

- Código 

- Nombre de la Empresa 

- Lote de Fabricación 



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

En el transporte y almacenamiento las siguientes condiciones deben ser observadas: 

- Las piezas no deben ser lanzadas o golpeadas. 

- No se debe aponer peso excesivo sobre las piezas. 

El local de almacenamiento debe ser sin exposición de la luz directa para preservarse el envase y 
rótulo, y sin humedad y sustancias contaminantes. 

Mantener los implantes siempre en los envases originales, hasta el momento de uso, bajo la 
responsabilidad del equipo médico-hospitalario designado para este fin. 

  

- Fecha de fabricación, plazo de validez y n.º de lote: lea el rótulo. 

 

  



 Otras Informaciones 

 

  Fabricado y distribuido por: 

MDT – Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes SA 

Dirección: Av. Brasil, nº. 2983 – Distrito Industrial – Rio Claro/SP – Brasil 

CEP: 13.505-600 

Tel./Fax: (55-19) 2111-6500 

CNPJ: 01.025.974/0001-92 

Responsable Técnico: Miguel Lopes Monte Júnior – CREA: 0601150192 

  

Registro ANVISA nº.: 10417940056 

Revisión: 00 

Emisión: 29/08/2005 

ALERTA  

INSTRUCCIÓN DE USO 

 

Estas INSTRUCCIONES DE USO están disponibles en formato no impreso, disponibles en el la 
dirección electrónica del fabricante www.mdt.com.br. 

Las INSTRUCCIONES DE USO están indexadas en el sitio web a través del NUMERO 
REGISTRO/ ANVISA y el respectivo NOMBRE COMERCIAL del producto, informados en el rótulo del 
producto adquirido. 

Todas las INSTRUCCIONES DE USO disponibles en el sitio web tienen la identificación de la 
revisión y fecha de emisión del documento. Siendo que el usuario debe estar atento para la correcta 
versión (revisión y fecha de emisión) del documento en relación a la FECHA DE FABRICACIÓN 
informada en el rótulo del producto adquirido.  

Caso sea de interés del usuario, las INSTRUCCIONES DE USO podrán ser suplidas en formato 
impreso, sin costo adicional. Siendo que la solicitación de las mismas deberá ser realizada junto al SAC 
(Servicio de Atendimiento al Cliente) del fabricante, informado en secuencia: 

 

Servicio de Atendimiento al Cliente 

Teléfono:+55 19 2111.6500 

FAX:+55 19 2111.6500 

http://www.mdt.com.br 

Avenida Brasil, 2983 – Distrito Industrial CEP: 13505-600 | Rio Claro – São Paulo – Brasil 

 
Horario de atendimiento: 8hs a las 17hs, de lunes hasta viernes, excepto días festivos. 

 

 

 

 

  



TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

Prótesis de Hombro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Osteotomía de la Cabeza Humeral 

1. Posicionamiento del Paciente 

3. Fresado del Canal Medular 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prueba del Vástago y Cabeza 

6. Inserción e Impactación 

de la Cabeza Definitiva. 

5. Introducción de la 
Prótesis Definitiva y 
Confirmación del Diámetro 
de la Cabeza. 

7. Preparación del la Escápula para 

Introducción de la Glenoide. 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Fresado de la Escápula 10. Reducción Final 

9. Introducción del Componente 

Glenoidal 


