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¿El dolor de hombro le impide 
llevar un estilo de vida activo?
No tiene por qué sufrir.
Existe una solución confiable y eficaz.

El reemplazo de hombro (también llamado artroplastia de 
hombro) puede ofrecer nuevas esperanzas para los pacientes 
que sufren de dolor crónico de hombro. El reemplazo de 
hombro es el tercer tipo más frecuente de reemplazo de 
articulaciones, después del reemplazo de rodillas y de caderas. 

Hoy en día, los cirujanos ortopédicos que se especializan en 
hombros utilizan tecnologías avanzadas de preservación ósea 
e implantes para aliviar el dolor y restaurar la movilidad en 
pacientes con compromiso de la función del hombro.



¿Llegó la hora de un reemplazo 
de hombro?
Esta es una pregunta que solo usted y su cirujano ortopédico 
pueden responder juntos. Si ya intentó y no logró obtener alivio 
con tratamientos no quirúrgicos, tal vez ha llegado el momento de 
considerar el reemplazo total de hombro.

Algunos de los temas que usted y su cirujano pueden hablar para 
determinar si el reemplazo total de hombro es la opción correcta 
para usted incluyen, entre otros:

• función actual de su manguito de los rotadores

• su edad

• su nivel de actividad

• sus expectativas de la vida cotidiana

• su salud en general

Tal como sucede con cualquier cirugía, la cirugía de reemplazo 
total de hombro tiene riesgos y beneficios. Su cirujano ortopédico 
repasará detenidamente con usted los posibles beneficios y riesgos.



Hombro sano
El hombro es una articulación del tipo esfera-cavidad 
lo que significa que se elimina menos hueso para 
anclarlo. La esfera (cabeza humeral) está en la parte 
superior del húmero, el hueso largo del brazo que 
se extiende desde el codo hasta el hombro. La esfera 
encaja en una cavidad (glenoide), que está formada por 
el omóplato (escápula) y la clavícula. La superficie de la 
esfera y cavidad está cubierta por un tejido liso llamado 
cartílago articular, que permite el movimiento sin dolor 
de la articulación.
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Hombro con artritis
La artritis hace que el cartílago (el tejido liso que cubre los 
huesos) se deteriore. Cuando el cartílago se deteriora, la 
esfera y la cavidad de la articulación del hombro se rozan 
entre sí, lo cual es doloroso, causa hinchazón y limita su rango 
de movimiento. Existen muchos tipos de artritis, los más 
comunes que afectan al hombro son la osteoartritis, la artritis 
reumatoide y la artritis postraumática. Cuando el dolor y la 
falta de movilidad alcanzan una etapa avanzada, es posible 
que se recomiende el reemplazo de hombro.
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Durante la cirugía de reemplazo de hombro, la esfera (cabeza humeral) y la 
cavidad (glenoide) se reemplazan con implantes; se debe retirar hueso para 
permitir que los implantes se coloquen en su lugar. Algunos sistemas de 
reemplazo de hombro tienen un vástago largo que se inserta en el cuerpo 
del húmero después de que se ha retirado hueso. SIMPLICITI es un sistema de 
reemplazo de hombro sin vástago, con un “núcleo” en lugar de un vástago largo, 
lo que significa que se elimina menos hueso para fijarlo.

Sistema de reemplazo de hombro de vástago largo
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Preservación ósea 
con SIMPLICITI en 
comparación con el 
implante tradicional 
de vástago largo

Preservación del hueso
El reemplazo de hombro sin vástago 
es menos invasivo y preserva más 
hueso que los sistemas tradicionales 
de reemplazo de hombro de  
vástago largo.

Los beneficios del reemplazo de 
hombro sin vástago pueden incluir:

• Colocación simplificada del 
implante1,3

• Menos pérdida de sangre durante 
la cirugía2

• Menos tiempo en el quirófano2

• Menos dolor después de la 
cirugía2, lo cual puede permitir 
una recuperación más rápida

• Preservación del hueso para 
cualquier procedimiento futuro 
que se necesite.



Menos dolor y más vida
En un estudio clínico realizado en los Estados Unidos, SIMPLICITI mostró una mejora 
significativa en cuanto al dolor y a la función del hombro de los pacientes:2 

• más del 60 % de los pacientes no informaron dolor de hombro a los 6 meses 
después de la cirugía; los pacientes restantes informaron dolor de leve  
a moderado4

• más del 85 % de los pacientes informaron que no tenían limitaciones en su vida 
diaria a los 2 años de la cirugía4

• más del 90 % de los pacientes informaron tener problemas de sueño “rara vez o 
nunca” 6 meses después de la cirugía4
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Sistema de  
hombro SIMPLICITI

Implante de vástago  
largo convencional

Las imágenes reflejan el tamaño real del implante.
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Pregúntele a su cirujano si SIMPLICITI es la opción correcta  
para usted
Es posible que reúna los requisitos para el reemplazo total de hombro SIMPLICITI si:

• tiene osteoartritis o artritis como resultado de una lesión (artritis traumática)

• tiene dolor de hombro intenso o discapacitante

• la función de su manguito de los rotadores es buena

• los tratamientos, como los esteroides o la fisioterapia, no han ayudado con su 
dolor y movimiento de hombro

Su cirujano es el único que puede decirle si SIMPLICITI es adecuado para usted. 
Consúltele para conocer todos los riesgos y beneficios de SIMPLICITI.

SIMPLICITI no es para personas con calidad ósea deficiente, alergias metálicas o infecciones.
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Este folleto contiene información médica general y no reemplaza el consejo de su médico. Si tiene preguntas sobre 
su afección médica o ejercicios, pregúntele a su médico o proveedor de atención médica.

Hable con su cirujano sobre si el reemplazo de articulaciones u otro tratamiento es lo adecuado para usted, así 
como sobre el tiempo de recuperación y los posibles riesgos del procedimiento, incluido el riesgo de desgaste, 
desajuste o fracaso del implante, el dolor, la hinchazón y la infección. Los resultados de cada persona pueden variar. 
El desempeño del reemplazo de articulaciones depende de la edad, el peso, el nivel de actividad y otros factores. 
Para obtener información completa sobre el producto, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones y posibles efectos adversos, obtenga más información en www.wright.com/shoulder-prescribing-use.

Para obtener más información y para localizar un cirujano de hombro cerca de su 
domicilio, visite:

liftmyarm.com
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