
BLUEPRINT™

Planificación 3D + Instrumentación personalizada

liftmyarm.com

Abrace la vida con la 
ARTROPLASTIA DE HOMBRO

MY ARM

EDUCACIÓN PARA  
EL PACIENTE



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

Se estima que más de 150.000 pacientes se someterán  
a una artroplastia de hombro este año en los Estados Unidos.

Y ahora, su médico cree que usted es un buen candidato para la 
cirugía de artroplastia de hombro. Operarse de una artroplastia 
de hombro total es una decisión importante, y probablemente 
se sienta un poco inseguro sobre lo que vendrá después.



¿Es el momento de la artroplastia de hombro?
Cuando el dolor y la falta de movilidad alcanzan una etapa avanzada debido  
a la artritis o a un desgarro del manguito de los rotadores, se puede recomendar  
la artroplastia de hombro.

Somos especialistas del hombro
En Wright Medical, hemos trabajado apasionadamente para avanzar en el tratamiento 
de las artroplastias de hombro totales anatómicas e inversas durante más de 25 años. 

Su cirujano usa una tecnología punta en la cirugía de artroplastia de hombro 
llamada BLUEPRINT™ 3D Planning.

Hombro con artritis
La artritis hace que el cartílago, el tejido suave que 
cubre los huesos, se rompa. Cuando el cartílago 
se rompe, la bola y la cavidad de la articulación 
del hombro se rozan entre sí, lo cual es doloroso, 
causa hinchazón y limita el rango de movimiento. 
Hay muchos tipos de artritis, los más comunes que 
afectan al hombro son la osteoartritis, la artritis 
reumatoide y la artritis postraumática. 
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Hombro con desgarro en el manguito  
de los rotadores
Los desgarros del manguito de los rotadores son 
comunes y es más probable que ocurran después de 
los 40 años. Los tendones que forman el manguito 
de los rotadores se debilitan con la edad y son más 
propensos a desgarrarse durante una caída, cuando 
se tira o levanta con fuerza, o durante actividades 
repetitivas por encima de la cabeza como pintar, 
nadar y levantar pesas. Cuando no se repara un 
desgarro del manguito de los rotadores, el hombro 
no se mueve como debería, lo que causa un desgaste 
de la articulación. Con el tiempo, aparece la artritis y 
se puede perder toda la función del manguito de los 
rotadores, lo que da lugar a una condición llamada 
artropatía por desgarro del manguito. 
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Para más información sobre la artroplastia de hombro, hable con su cirujano y visite:
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¿Cómo funciona BLUEPRINT?

Su cirujano solicitará un TAC del hombro usando el 
protocolo de TAC BLUEPRINT. TAC significa Tomografía 
Axial Computerizada, este escáner crea imágenes 
transversales del hombro usando cámaras de  
rayos X especializadas.

Su cirujano carga su TAC en BLUEPRINT para crear  
un modelo anatómico en 3D de su hombro y realiza  
la intervención quirúrgica de artroplastia de hombro  
de forma virtual. Ver el hombro en 3D en comparación  
con los métodos tradicionales proporciona:

•  Una mejor visión de la anatomía única de su hombro.(1,2,3,4,10)

•  Una visualización adicional de los patrones de  
desgaste en su hombro que puede influir en el tipo  
de implante utilizado.

•  Mediciones más precisas.(2,3,11)

•  Mejores tipos y tamaños de implantes ya que  
se relacionan con su anatomía(10,11,12)

•  La colocación del implante, para maximizar  
la conservación del hueso(10)
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¿Qué es BLUEPRINT?
BLUEPRINT es un programa de software que permite a su cirujano ortopédico elaborar un 
plan preoperatorio personalizado y una instrumentación específica para el paciente (PSI) 
para la artroplastia de hombro antes de la intervención quirúrgica.



Su cirujano revisará cuidadosamente todas 
las opciones y finalizará su plan quirúrgico 
personalizado. Su cirujano puede elegir encargar 
una instrumentación específica para el paciente 
(PSI) impresa en 3D para ayudar a transferir  
con precisión el plan quirúrgico a su hombro  
en el quirófano.(1,9)

Durante la operación se sigue su plan  
quirúrgico personalizado.
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¿Por qué BLUEPRINT?
Los estudios han demostrado que el uso de un software de planificación preoperatoria  
en 3D como BLUEPRINT y la instrumentación específica del paciente permite al cirujano 
posicionar con precisión el implante glenoideo y replicar el plan quirúrgico preoperatorio  
en comparación con las técnicas estándar.(1,2,3,4)
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Artroplastia anatómica total

Durante una artroplastia de hombro total 
principal, la bola (cabeza humeral) de la 
articulación del hombro se sustituye por un 
implante que incluye un tallo corto con una 
cabeza metálica lisa y redondeada. La cavidad 
glenoidea se sustituye por una copa de plástico 
lisa y redondeada que encaja con la cabeza de 
la bola. La artroplastia de hombro total principal 
imita la anatomía natural de la articulación del 
hombro y se puede recomendar a pacientes con 
artritis avanzada de la articulación del hombro y 
un manguito de los rotadores sano e intacto.

Procedimientos de artroplastia de hombro
ARTROPLASTIA DE HOMBRO  
TOTAL PRINCIPAL E INVERSA

Artroplastia de hombro sin tallo

SIMPLICITI™ es un sistema de artroplastia de 
hombro sin tallo, con un “núcleo” en lugar de un 
tallo largo, lo que significa que se extrae menos 
hueso para fijarlo en su lugar. Las ventajas de una 
artroplastia de hombro sin tallo pueden incluir:

•  Colocación simplificada del implante(5,7)

•  Menor pérdida de sangre durante  
la operación(6)

•  Menos tiempo en el quirófano(6)

•  Menos dolor después de la operación,(6)  
lo que puede favorecer una recuperación  
más rápida

•  Conservación del hueso para cualquier 
procedimiento futuro que sea necesario
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Artroplastia inversa total

Durante una artroplastia de hombro total 
inversa, la bola (cabeza humeral) de la 
articulación del hombro se sustituye por 
un implante que incluye un tallo corto con 
una bandeja de plástico curvada. La cavidad 
glenoidea se sustituye por una cabeza metálica 
redondeada. La artroplastia de hombro total 
inversa invierte la anatomía natural de la 
articulación del hombro, lo que permite que  
los músculos deltoides más fuertes se hagan 
cargo de la fuerza y el funcionamiento.

La artroplastia de hombro total inversa se  
puede recomendar a pacientes con:

•  Tendones del manguito de los rotadores 
completamente desgarrados o irreparables.

•  Artropatía por desgarro del manguito  
(artritis del hombro con un gran desgarro  
en el manguito de los rotadores).

•  Fractura grave de hombro (no planificable  
con BLUEPRINT).

•  Dislocación de hombro y un gran desgarro  
del manguito de los rotadores.

Su cirujano comentará su condición específica y le explicará las posibles 
ventajas, riesgos y consideraciones de cualquier opción de tratamiento 
quirúrgico o no quirúrgico para manejar la condición de su hombro.

Hay dos tipos de artroplastia de hombro total: principal e inversa. Ambos 
procedimientos reemplazan la articulación “total” del hombro, lo que significa  
que los implantes reemplazan tanto la “bola” como la “cavidad” de la articulación  
del hombro. Los procedimientos se diferencian en la colocación de los 
implantes de bola y cavidad y en los grupos de músculos utilizados  
para el movimiento después de la operación.
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En un estudio bien 
documentado, el 90% 

de los implantes de 
artroplastia de hombro 

seguían en su lugar  
a los diez años y el 81%  

a los veinte años.(8) 



Para más información y para encontrar un cirujano del hombro cerca de usted, visite:

liftmyarm.com

10801 Nesbitt Avenue South
Bloomington, MN 55437. EE. UU.
888 867 6437
952 426 7600
www.wright.com

161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
Francia
+33 (0)4 76 61 35 00

™ y ® indican marcas comerciales y marcas registradas de Wright Medical Group N.V. o sus filiales. 
©2020 Wright Medical Group N.V. o sus filiales. Reservados todos los derechos.

AP-014520A 16-Dec-2020

Este folleto contiene información médica general y no sustituye el consejo de su médico. Si tiene preguntas sobre  
su condición médica o sus ejercicios, pregúntele a su médico o profesional sanitario.

Hable con su cirujano sobre si la artroplastia u otro tratamiento es adecuado para usted, así como sobre el tiempo 
de recuperación y los posibles riesgos del procedimiento, incluido el riesgo de desgaste, aflojamiento o fallo del 
implante, dolor, hinchazón e infección. Los resultados individuales pueden variar. El resultado de la artroplastia 
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, 
visite www.wright.com/shoulder-prescribing-use.
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