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Reparación de inestabilidad mediante el anclaje Knotilus

Introducción

El hombro es la articulación con más movilidad del cuerpo y, a la vez, la 
más inestable. La estabilidad del hombro es, sobre todo, una función de 
las estructuras de tejido blando del hombro, como el labrum. El labrum 
sirve para incrementar la estabilidad al expandir la cubierta de la cabeza 
del húmero y como punto de anclaje para la porción larga del bíceps. 
La rotura del labrum puede originar inestabilidad del hombro y dolor. 
Muchos estudios han demostrado que, al volver a implantar el labrum 
en su ubicación anatómica en la glena, se incrementa la estabilidad del 
hombro y se reduce el dolor. Esta guía de técnica quirúrgica describe la 
reparación del labrum del hombro utilizando un anclaje sin nudos. 

Acceso a la patología del labrum para llevar a cabo una estabilización  
artroscópica del hombro. La colocación de la cánula debe ser justamente 
superior al tendón subescapular mediante un portal antero inferior. Este 
procedimiento también se puede realizar con un portal anterior sencillo. 

Paso 1

Paso 1.



Paso 2

Para facilitar la curación fibroplástica del hueso, se prepara una superficie de hueso 
sangrante con la raspa o liberador de tejido de Stryker Champion. El liberador de 
20º hacia arriba o hacia abajo puede ayudar a liberar una cantidad significativa de 
tejido cicatrizado del cuello de la escápula. Puede que sea necesario introducir un 
sinoviotomo para eliminar las adhesiones fibrosas. 

El pasasuturas de Stryker de 45° (izquierda o derecha) se inserta en la cánula antero 
inferior y se pasa a través del tejido labral inferior para anclar la posición. Una 
vez que la punta del pasasuturas penetra en el tejido, el hilo de nitinol se puede 
introducir de forma manual en la articulación. El lazo del hilo de nitinol se recupera 
a través del portal antero superior con el manipulador de suturas de Stryker.

Paso 3

Paso 2.

Paso 3.

Fuera del portal antero superior, se pasan cinco centímetros de lazo de implante 
Knotilus a través del lazo del hilo de nitinol, y el hilo que queda fuera de la 
cánula antero inferior se extrae de esta, la que hace pasar la sutura a través del 
tejido labral y fuera de la cánula antero inferior.

Paso 4

Paso 4.



Con el manipulador de suturas de Stryker, recupere la parte del lazo del portal 
superior (imagen 5a). Verifique que ambos extremos del lazo del implante 
Knotilus están fuera de la cánula antero inferior. Pase el extremo del lazo del 
implante a través de la parte del lazo y tire para acercar el lazo de implante al 
tejido labral de dentro de la articulación.

P

Pase la broca a través de la cánula antero inferior utilizando el obturador en 
la posición más baja de la glena. Coloque la punta de la guía en la posición 
seleccionada del hueso de forma en que la punta apriete firmemente la 
superficie del hueso para evitar que se deslice. Inserte la broca Knotilus en la 
guía. Avance la broca hasta que entre en contacto con el tope duro y la marca 
láser de la broca esté alineada con la marca láser de la guía. Después de crear 
el orificio piloto, extraiga la broca y la guía. 

Paso 6

aso 5

Paso 5a. Paso 5b.

Paso 6.



Paso 7

Paso 7.

Enhebre el extremo del lazo del implante a través de la punta del 
anclaje. El extremo del lazo de implante debería salir a través de la 
ranura del introductor. 

Deslice el anclaje Knotilus por el lazo de implante hacia abajo hasta que toque 
el punto de unión. Oriente el anclaje como muestra la imagen 8a. Evite hacer 
demasiada fuerza después de alcanzar el punto de unión para evitar tirar del 
lazo y meterlo dentro del anclaje y afectar así a la fijación. Lleve la punta del 
anclaje más allá del tejido para capturar y retener el lazo de implante en la 
muesca del extremo distal del anclaje, como se muestra en la imagen 8b.
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Paso 8a.

Paso 8b.



Paso 9

Paso 10

Paso 10a.

Tense el extremo del lazo de implante junto con el 
introductor y retenga el extremo del lazo del implante 
en la fisura del mango proximal. No retener el extremo 
del lazo de implante puede provocar que se desprenda 
de la punta del anclaje.

Paso 9.

Alinee el anclaje con el orificio guía (imagen 10a) de forma 
que el anclaje se encuentre en el agujero (imagen 10b).

Paso 10b.



Utilice un martillo para introducir el anclaje en el agujero hasta 
obtener la fijación de tejido deseada y la superficie del hueso se 
encuentre entre las dos marcas láser del extremo distal del eje del 
introductor como se muestra en las imágenes 11a y 11b. Insertar el 
anclaje más allá de la marca láser más proximal puede producir que se 
rasgue el tejido o se rompan los componentes. Insertar el anclaje por 
debajo de la marca láser distal puede afectar a la fijación del anclaje.

Paso 11

Paso 11a.

Paso 11b.

Extraiga el extremo del lazo del implante de la hendidura del 
mango, tire recto hacia atrás del mango del introductor para 
liberarlo del anclaje y extráigalo. Evite girar el introductor 
cuando lo extraiga. Utilice el cortador de suturas de Stryker 
cuando corte el lazo de implante Knotilus. 

Paso 12

Introduzca anclajes Knotilus adicionales dependiendo del tamaño 
del defecto en el tejido blando. 

Paso 13

Paso 12.

Paso 13.
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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: BioZip, ReelX STT, Stryker, VersiTomic. 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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NÚMERO DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN

3910-500-100 Anclaje Knotilus, 3,5 mm

3910-500-101 Guía Knotilus Sawtooth 3,5 mm 

3910-500-102 Guía Knotilus Fishmouth, 3,5 mm

3910-500-103 Obturador romo Knotilus, 3,5 mm

3910-500-104 Broca Knotilus, 3,5 mm 

3910-500-107 Lazo de implante Knotilus, 25 mm 
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