Consolidada,
rigurosa & respetuosa
con el hueso
Affinis Short

RIGUROSA
Rigurosa en cuanto a la colocación de la prótesis y
a la gradación de los tamaños de las cabezas.
El resultado: una reconstrucción anatómica 1 rápida
y fácilmente revisable.

AVANZADA
Como precursora de las prótesis de hombro sin
vástago, Affinis Short se define tanto por un diseño
de implante pionero como por unos materiales
avanzados. El anclaje estable 1, 2, el diseño anatómico
de la cabeza y la combinación vitamys-cerámica 1, 3
resistente a la abrasión subrayan estos principios.

Solo para el uso por profesionales sanitarios. Esta imagen ilustrada y las siguientes no representan una relación
con el uso del producto sanitario descrito ni con su rendimiento.

INTELIGENTE
Un concepto de bandeja claro y un instrumental
inteligente simplifican los procedimientos
de trabajo durante la implantación. Todos los
pasos de la cirugía también están guiados
instrumentalmente, lo que permite conseguir
unos resultados reproducibles.

RESPETUOSA CON EL HUESO
La prótesis es menos invasiva que las prótesis con vástago gracias
a su anclaje metafisario sin vástago. En la conversión a una prótesis
inversa, este diseño inteligente del anclaje permite extraer fácilmente
el vástago y, además, conservar la sustancia ósea proximal 1.

ESTABLE

El estable anclaje primario 4 combinado con el
recubrimiento bioactivo de fosfato de calcio se traduce
en una estabilidad secundaria segura 2. Además, el
diseño mejorado de la glena vitamys reduce el efecto
de «caballito balancín» 1.

CONSOLIDADA
Tratamiento primario consolidado con 10 años de
experiencia clínica y unos datos de registro excelentes 5.
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