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	 Fijación	de	inspiración	biológica



Los polímeros bioabsorbibles, como el ácido poliláctico (PLA) y el ácido poliglicólico (PGA), se han utilizado en implantes 
corporales debido a su radiotransparencia en las imágenes de RM y TAC, así como por sus propiedades de degradación. 
Los polímeros se degradan mediante hidrosis en materiales que el cuerpo puede metabolizar1. Sin embargo, los polímeros 
bioabsorbibles no son osteoconductores, no tienen capacidad de unión ósea y hay pocas posibilidades de que sean reemplazados 
por hueso una vez han sido reabsorbidos2,3-5. Asimismo, los polímeros son más sensibles a la degradación autocatalítica, que 
puede provocar acidosis y la formación de abscesos estériles en el lugar afectado6,7.

Los investigadores han seguido buscando una opción mejor. El objetivo era encontrar un material que imitara la función 
biológica del hueso humano. Ya que se entiende que la cerámica de fosfato cálcico es osteoconductora8,9 y que los fosfatos 
cálcicos son ligeramente alcalinos y actúan como amortiguador frente a la descomposición acídica de los productos de los 
polímeros, se añadió fosfato cálcico al polímero para crear un compuesto.

Introducción 
En	busca	de	una	opción	mejor

25	%	HA
La HA se dispersa por todo el material Biosteon 
y proporciona así un material osteoconductor 
similar al del elemento mineral del hueso8,9. Las 
partículas de HA tienen un efecto amortiguador 
frente al producto de degradación acídico 
(ácido láctico) del polímero4, lo que ayuda  
a prevenir la degradación “autocatalítica” y la 
pérdida de fuerza prematura.

75	%	PLLA
La presencia de PLLA en Biosteon proporciona 
integridad estructural, biocompatibilidad y un 
índice de degradación controlado10.

Biosteon	(HA/PLLA)

Biosteon es un compuesto de hidroxiapatita (HA) y ácido poliláctico no cristalino (PLLA).



Pruebas

Prueba	clínica	de	remodelación
Se ha demostrado clínicamente que Biosteon posee una fuerza excelente, biocompatibilidad demostrada, reabsorción predecible, 
osteoconductividad y la propiedad de remodelar el trayecto del tornillo. El gráfico muestra que la densidad del trayecto del tornillo 
ha pasado a ser la misma que la del hueso esponjoso durante el transcurso del proceso de remodelación11.
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Biocompatibilidad
Se ha demostrado que los tornillos HA/PLLA Biosteon ayudan a la 
yuxtaposición ósea en lugar de a la formación de tejido fibroso12.

La imagen a continuación muestra un ejemplo de la respuesta del tejido 
duro al utilizar un tornillo interferencial de HA/PLLA Biosteon. En vivo, 
6 meses después de la implantación, se ha formado hueso nuevo en los 
contornos del tornillo Biosteon12.
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Las imágenes de TAC a continuación 
muestran la densidad del trayecto del 
tornillo a los 2 y 5 años11. El tornillo 
Biosteon está diseñado para mantener 
la integridad estructural y la fuerza de 
fijación durante el proceso de curación  
y remodelación a lo largo del tiempo.



Lazo	triple
	 •	Diseño	único

	 •	Fácil	deslizamiento	de	las	suturas

	 •		Resistencia	a	la	extracción	 
aumentada13, 14

Ventajas competitivas
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(Stryker)
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Una libra de fuerza equivale, aproximadamente, a 4,5 newton. Todos los anclajes anteriores  
miden 5,5 mm.

Resistencia	a	la	extracción13,	14

    
  2 - Suturas    3 - Suturas

 Sin agujas Con agujas Sin agujas Con agujas

4,5 mm   3910-200-080              x                x                 x

5,5 mm   3910-200-081    3910-200-082    3910-200-083                x 

6,5 mm   3910-200-084    3910-200-085    3910-200-086                x



Terraja de 4,5 mm   Terraja de 5,5 mm Terraja de 6,5 mm

El principio del 
marcador de 
profundidad está 
alineado con la corteza

El final del marcador 
de profundidad  
está alineado con  
la corteza

Marca	láser
La marca láser única permite a los cirujanos utilizar una terraja tanto para huesos duros como para huesos blandos.

Instrumental
Mango	ergonómico

Hueso normal o blando Hueso duro



Notas:



Notas:
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REFERENCIA        DESCRIPCIÓN 

3910-200-080 

3910-200-081 

3910-200-082 

3910-200-083 

3910-200-084 

3910-200-085 

3910-200-086

3910-002-045 

3910-002-055

3910-002-065

Biosteon	IntraLine	de	4,5	mm,	2	suturas	sin	aguja

Biosteon	IntraLine	de	5,5	mm,	2	suturas	sin	aguja

Biosteon	IntraLine	de	5,5	mm,	2	suturas	con	aguja

Biosteon	IntraLine	de	5,5	mm,	3	suturas	sin	aguja

Biosteon	IntraLine	de	6,5	mm,	2	suturas	sin	aguja

Biosteon	IntraLine	de	6,5	mm,	2	suturas	con	aguja

Biosteon	IntraLine	de	6,5	mm,	3	suturas	sin	aguja

Terraja	Biosteon	IntraLine	de	4,5	mm

Terraja	Biosteon	IntraLine	de	5,5	mm

Terraja	Biosteon	IntraLine	de	6,5	mm

Anclajes	Composite Reconstructive
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Este documento es sólo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un cirujano debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un  
producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los  
cirujanos que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía. 

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un cirujano debe siempre 
consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de 
utilizar cualquier producto Stryker. 

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad 
se	basa	en	las	prácticas	médicas	y/o	regulatorias	de	cada	mercado.	Favor	de	tomar	contacto	con	su	representante	de	
Stryker con preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes 
marcas comerciales o marcas de servicio: Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños  
o titulares respectivos.

Los	productos	detallados	arriba	llevan	el	marcado	CE	de	acuerdo	con	la	Directiva	No.	93/42/CEE	con	respecto	 
a instrumentos médicos.
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