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La familia de anclajes ICONIX simboliza una nueva generación de tecnología de anclajes todo sutura. El sistema basado 
en suturas permite que se quite menos hueso durante la realización del orificio piloto sin afectar a la resistencia a la ex-
tracción. Este diseño innovador es, sin duda, el primero de su clase.

Introducción 
En	busca	de	una	opción	mejor	

Tecnología	IntelliBraid

Sin tecnología CA

La tecnología IntelliBraid crea un efecto de fruncido al utilizar zonas de compresión específicas dentro de la funda del implante para 
una fijación óptima.

Tecnología	de	centrado	automático
Las brocas desechables ICONIX cuentan con tecnología de centrado automático (CA), que asegura la correcta colocación del 
orificio piloto.

Con tecnología CA

12,0	mm

Medidas: después

ICONIX	1

4,5	mm

3,0	mm

ICONIX	2,	3,	25

Medidas: antes

4,0	mm

8,0	mm



Ventajas	competitivas

•  Cuatro configuraciones diferentes 

•  Un implante completamente basado en suturas, fabricado con HSS (Force Fiber) y una cubierta de poliéster 

•  Ayuda a eliminar la posibilidad de que haya cuerpos sueltos en la articulación debido a la rotura del anclaje 

ICONIX	1
1 sutura de Force Fiber nº. 2 
Para instrumental de 1,4 mm

ICONIX	2
2 suturas de Force Fiber nº. 2 
Para instrumental de 2,3 mm

ICONIX	3
3 suturas de Force Fiber nº. 2 
Para instrumental de 2,3 mm

ICONIX	25
2 suturas de Force Fiber nº. 5 
Para instrumental de 2,3 mm

•  Utilizar una broca más pequeña permite eliminar menos hueso  
durante la realización del orificio piloto 

•  Permite colocar más anclajes con menor impacto 

Perforación  
típica de 3,0 mm

Perforación  
ICONIX de 2,3 mm

Perforación  
ICONIX de 1,4 mm

Anclajes

Orificio	Piloto

•  El sistema de anclaje ICONIX se ha codificado de forma inteligente por color y tamaño para reducir el riesgo de error humano

Diseño	inteligente

2,3 mm1,4 mm



Ventajas	competitivas

•  Las brocas más pequeñas causan menos daño al tejido circundante 

•  Permite usar puntas universales en la cara y el rodete de la glena

•  Proporciona opciones cuando las necesita 

•  El sistema de anclaje ICONIX se ha diseñado específicamente tanto para reparaciones de manguito rotador como de 
inestabilidad, con opciones de guía rectas y curvas

Manguito rotador

Inestabilidad

Recta corta

Recto

12º

25º

2,3 mm 1,4 mm

Guías



Ventajas	competitivas

•  El sistema de anclaje ICONIX está específicamente diseñado para procedimientos de choque femoroacetabular de cadera 
(CFA) con opciones de guía rectas y curvadas 

•  Diseñado para proporcionar la longitud de guía apropiada en todos los casos de CFA

•  Dirige la trayectoria del anclaje fuera del componente acetabular 

•  Su boca de INCLINACIÓN única ayuda a situar el anclaje cerca del margen del acetábulo, permitiendo así una  
reparación más anatómica

3 mm

2,3 mm 1,4 mm
Inclinación		

de	12º

Inclinación		
de	25º

CFA de cadera



Técnica	
Manguito	rotador	

Inestabilidad	

CFA	de	cadera

Tome la guía seleccionada y colóquela 
sobre el hueso en la posición que desee.

Inserte el punzón o la broca en la guía  
y avance hasta que alcance el punto  
de parada.

Inserte el anclaje golpeando 
suavemente con el martillo para 
introducir completamente el anclaje 
en el hueso hasta alcanzar el punto de 
parada positivo. Extraiga la sutura del 
mango del introductor. Tire del mango 
del introductor del anclaje. Tire de 
todas las suturas para fijar el anclaje.

Tome la guía seleccionada y colóquela 
sobre el hueso en la posición que desee.

Inserte la broca en la guía y avance 
hasta que alcance un punto de parada 
positivo.

Inserte el anclaje golpeando 
suavemente con el martillo para 
introducir completamente el anclaje 
en el hueso hasta alcanzar el punto de 
parada positivo. Extraiga la sutura del 
mango del introductor. Tire del mango 
del introductor del anclaje. Tire de 
todas las suturas para fijar el anclaje.

(Las instrucciones para CFA de cadera 
son las mismas que para la inestabilidad)



Resistencia	a	la	extracción1

Ventajas	competitivas	

Stryker	ICONIX	25

Stryker	ICONIX	3

Stryker	ICONIX	2

Stryker	ICONIX	1

0 100 200 300 400 500 600

Anclaje

Resistencia a la extracción máxima (N) 

Una	libra	de	fuerza	equivale,	aproximadamente,	a	4,5	newton

• Los obturadores canulados ahorran tiempo al acceder a la articulación de la cadera

Obturador	canulado



NÚMERO DE  
REFERENCIA DESCRIPCIÓN

3910-500-512

3910-500-522

3910-500-532

3910-500-525 

3910-500-550 

3910-500-551 

3910-500-552

3910-500-553

3910-500-554

3910-500-555

3910-500-556

3910-500-557

3910-500-558

3910-500-559

3910-500-560

3910-500-561

Obturadores
3910-500-562

3910-500-563

3910-500-564

3910-500-565

3910-500-566

3910-500-567

Brocas/Punzones
3910-500-568

3910-500-569

3910-500-571

3910-500-573

3910-500-574

Bandeja
3910-500-575

ICONIX 1 con tecnología IntelliBraid, anclaje de 1,4 mm con 1 sutura Force Fiber nº. 2

ICONIX 2 con tecnología IntelliBraid, anclaje de 2,3 mm con 2 suturas Force Fiber nº. 2

ICONIX 3 con tecnología IntelliBraid, anclaje de 2,3 mm con 3 suturas Force Fiber nº. 2 

ICONIX 25 con tecnología IntelliBraid, anclaje de 2,3 mm con 2 suturas de Force Fiber nº. 5 

Guía recta corta ICONIX para anclaje de 1,4 mm

Guía recta corta ICONIX para anclaje de 2,3 mm

Guía recta ICONIX para anclaje de 1,4 mm   

Guía de 12º ICONIX para anclaje de 1,4 mm

Guía de 25º ICONIX para anclaje de 1,4 mm

Guía recta ICONIX para anclaje de 2,3 mm 

Guía de 12º ICONIX para anclaje de 2,3 mm 

Guía de 25º ICONIX para anclaje de 2,3 mm

Guía inclinada 12º ICONIX para anclaje de 1,4 mm 

Guía inclinada 25º ICONIX para anclaje de 1,4 mm 

Guía inclinada 12º ICONIX para anclaje de 2,3 mm 

Guía inclinada 25º ICONIX para anclaje de 2,3 mm 

Obturador corto Pencil Tip ICONIX para anclaje de 1,4 mm

Obturador corto Pencil Tip ICONIX para anclaje de 2,3 mm 

Obturador corto punta trocar ICONIX para anclaje de 1,4 mm 

Obturador corto con punta trocar ICONIX para anclaje de 2,3 mm 

Obturador romo canulado ICONIX para anclaje de 1,4 mm 

Obturador romo canulado ICONIX para anclaje de 2,3 mm 

Broca desechable ICONIX de 1,4 mm 

Broca desechable ICONIX de 2,3 mm 

Broca recta reutilizable ICONIX de 1,4 mm 

Broca recta reutilizable ICONIX de 2,3 mm 

Punzón reutilizable ICONIX de 2,3 mm 

Bandeja reutilizable multisistema

Anclajes

Guías
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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: ICONIX, 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.

Número de documento: MTXLJPICX-BES 
MTX-RRD/GS 11/12 
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