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SISTEMA DE FUSIÓN INTRAÓSEO ENDO-FUSE®
150843-0

Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文- Chinese (sch) 
Türkçe (tk)

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en www.wmt.com 

Después, haga clic en la opción Prescribing Information  (Información para la 
prescripción).

Para obtener información adicional y traducciones, póngase en contacto 
con el fabricante o con su distribuidor local.

M C 0086* P
Wright Medical Technology, Inc. Wright Medical UK Ltd 
1023 Cherry Road 3rd Avenue  
Memphis, TN 38117 Letchworth  
U.S.A.  Hertfordshire, SG6 2JF 

UK

Enero de 2015 
Impreso en EE.UU.

*  La marca de conformidad de la CE se aplica por cada número de catálogo y, si corresponde, aparece en 
la etiqueta exterior.
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A la atención del cirujano que efectúa la intervención 
INFORMACIÓN MÉDICA IMPORTANTE

SISTEMA DE FUSIÓN INTRAÓSEO ENDO-FUSE®
(150843-0)
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DEFINICIONES
Pueden utilizarse símbolos y abreviaturas en la etiqueta del envase. En la siguiente tabla se indican 
las definiciones de dichos símbolos y abreviaturas.

Tabla 1. Definiciones de símbolos y abreviaturas

Símbolo Definición

g Código de lote

h Número de catálogo

D No reutilizar

Y Precaución: consultar los documentos adjuntos

i Consultar las instrucciones de funcionamiento

H Fecha de caducidad

l Límite de temperatura

p Mantener seco 

Mantener alejado de la luz solar

N Fecha de fabricación

M Fabricante

P Representante CE autorizado en la Comunidad Europea

I Esterilizado con óxido de etileno

K Esterilizado con radiación

STERILE        GAS Esterilizado con plasma gaseoso

2



29

J Esterilizado con técnicas de procesamiento aséptico

Utilizar sólo por prescripción médica

Abreviatura Material

Ti Titanio

Ti6Al4V Aleación de titanio

CoCr Aleación de cobalto-cromo

SS Acero inoxidable

UHMWPE Polietileno de peso molecular ultraelevado

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Gracias a los avances en el utillaje para fusión quirúrgica, el cirujano cuenta con medios para 
corregir deformidades y reducir el dolor en muchos pacientes. Aunque los implantes utilizados 
han tenido mucho éxito en la consecución de estas metas, se debe reconocer que están hechos de 
metal, y que no se puede esperar que después de la fusión ningún implante soporte las cargas y 
los niveles de actividad que podría soportar un hueso normal sano. 

El cirujano debe evaluar a cada paciente para determinar la relación entre los riesgos y los 
beneficios.

El sistema de fusión intraóseo ENDO-FUSE® consta de varillas de aleación de titanio con forma 
triangular y barras con forma de pesas, concebidas para su implantación en el hueso con fines de 
fijación. Las varillas están disponibles en distintos diámetros y longitudes, y las barras se ofrecen 
en distintos anchos y longitudes. Tanto las varillas como las barras tienen un recubrimiento de 
proyección con plasma de titanio CP. 

Al utilizar implantes de fusión, el cirujano debe tener en cuenta lo siguiente:

• La selección y el tamaño correctos del implante son extremadamente importantes. La 
selección del tamaño, forma y diseño correctos del implante aumenta las posibilidades de 
éxito. Los implantes requieren un asentamiento cuidadoso y un soporte óseo adecuado.

• Al seleccionar a los pacientes para cirugía, los factores que se indican a continuación
pueden ser de vital importancia para el éxito final del procedimiento:

1. La profesión o la actividad del paciente. Si el paciente tiene una profesión o realiza
actividades físicas en las que levanta pesos considerables o realiza un esfuerzo muscular 
importante, las fuerzas resultantes pueden provocar el fallo de la fijación, del implante o de 
ambos. El implante no devolverá la función al nivel esperado con un hueso normal sano y el 
paciente no debe tener expectativas funcionales poco realistas.

2. Existencia de senilidad, enfermedad mental o alcoholismo. La existencia de estas
afecciones, entre otras, puede hacer que el paciente ignore ciertas limitaciones y 
precauciones necesarias para el uso del implante, lo que puede conducir a fallo o a otras 
complicaciones.

3. Sensibilidad a cuerpos extraños. Si se sospecha una posible intolerancia al material, es
preciso realizar las pruebas pertinentes antes de elegir o implantar un material.
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A. INDICACIONES
Las varillas del sistema de fusión intraóseo ENDO-FUSE® están indicadas, por lo general, para 
la reducción y fijación de fracturas de tamaño apropiado para el dispositivo. Las varillas están 
indicadas para utilizarse en la fijación interna de fracturas, fusiones óseas y seudoarticulaciones. 
También están indicadas en procedimientos reconstructivos en los que se requiere la reducción y 
fijación de fragmentos óseos (p. ej., osteotomías).

Las barras del sistema de fusión intraóseo ENDO-FUSE® están indicadas para el alargamiento de la 
columna lateral y para la fusión de cualquier articulación del pie que tenga un tamaño adecuado 
para el dispositivo, como las articulaciones tarso-metatarso, metatarso-cuneiforme, calcáneo-
cuboide, talonavicular, de Lis Franc, de Chopart, subtalar y del tobillo.

B. CONTRAINDICACIONES
Las contraindicaciones absolutas incluyen:

1) infección manifiesta;

2) focos distantes de infecciones (que pueden causar la difusión hematógena al sitio del
implante);

3) casos en los que la densidad ósea es escasa o insuficiente;

4) sensibilidad al metal o reacción alérgica a cuerpos extraños;

5) presencia de anomalías clínicas o funcionales que puedan impedir que se logre un buen
resultado para el paciente;

6) otros procesos que puedan ocasionar un riesgo fisiológico para el paciente.

Algunas situaciones en las que  existe un mayor riesgo de fallo son las siguientes:

1) paciente que no coopera o paciente con trastornos neurológicos, incapaz de seguir
instrucciones; 

2) pérdida de hueso importante o un alto grado de osteoporosis;

3) trastornos metabólicos que puedan dañar la formación de hueso o causar pérdida ósea;

4) osteomalacia; y

5) mal pronóstico para la adecuada curación de la herida (por ejemplo, úlcera de decúbito,
diabetes en fase terminal, deficiencia grave de proteínas o malnutrición).

C. POSIBLES COMPLICACIONES
Si los implantes elegidos no son correctos o se colocan o fijan de manera incorrecta, podrían 
causar tensiones inusuales y como consecuencia, reducir la vida útil del implante. El cirujano debe 
estar ampliamente familiarizado con los implantes, el instrumental y el procedimiento quirúrgico 
antes de realizar la intervención. Se recomienda un seguimiento periódico a largo plazo a fin de 
controlar la posición y el estado de los implantes, así como el estado del hueso adyacente. 

El médico es el responsable de elegir las técnicas y los procedimientos quirúrgicos adecuados. Cada 
cirujano deberá valorar la idoneidad del procedimiento utilizado con arreglo a su propia formación 
y experiencia médica. Aunque Wright Medical Technology, Inc. (Wright) no puede recomendar una 
técnica quirúrgica en particular idónea para todos los pacientes, se ofrece al cirujano una técnica 
quirúrgica detallada como referencia. El médico debe determinar los procedimientos médicos que 
permitan el uso óptimo del implante. Sin embargo, se recuerda al médico que existen pruebas 
recientes que indican que la posibilidad de infección profunda tras la cirugía se puede reducir 
mediante: 
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1. Un uso coherente de antibióticos profilácticos.

2. El uso de equipos de aire limpio de flujo laminar.

3. El uso de prendas apropiadas por parte de todo el personal del quirófano, incluidos los
observadores.

4. La protección del instrumental de la contaminación a través del aire.

5. La utilización de paños impermeables.

Materiales. El sistema de fusión intraóseo ENDO-FUSE® se fabrica a partir de titanio comercialmente 
puro o de aleaciones de titanio que cumplen las normas ASTM/ISO.

D. PRECAUCIONES 
1. El paciente debe conocer las limitaciones del implante, y debe saber que la actividad física

y la carga total de peso anteriores a la unión ósea se han asociado al fracaso prematuro de 
dispositivos similares. 

2. Se debe advertir al paciente de los riesgos que entraña la cirugía y hacerle comprender los
posibles efectos adversos. Se debe advertir al paciente de que el implante no reemplaza al 
hueso sano normal, y que puede romperse o sufrir daños como resultado de ciertas actividades 
o de un traumatismo. También se debe advertir al paciente de otros riesgos que el cirujano
considere oportuno revelar. 

3. Existe instrumental especializado que debe emplearse para garantizar la implantación precisa
de los implantes. No se debe combinar instrumental de fabricantes diferentes. Aunque no es 
habitual, el instrumental puede romperse, sobre todo tras un uso prolongado o la aplicación 
de una fuerza excesiva. Por este motivo, hay que examinar el instrumental antes de la cirugía 
por si presentase daños o desgaste. 

4. Debe prestarse especial atención a la selección de un implante del tamaño adecuado para el
paciente. Antes de la intervención, se debe intentar determinar la forma y el tamaño correctos 
de los implantes que van a utilizarse para el paciente. Es fundamental tener a mano implantes 
más grandes y más pequeños por si fuera necesario utilizar un tamaño distinto. 

Recomendaciones acerca de los fragmentos del dispositivo

Use los dispositivos médicos de acuerdo con las indicaciones que figuran en sus etiquetas y con 
las instrucciones de uso de Wright, especialmente durante su inserción y su extracción. 

• Inspeccione los dispositivos antes de usarlos para comprobar la ausencia de daños
producidos durante el transporte o el almacenamiento, o de cualquier defecto evidente al 
desembalarlos que aumente la probabilidad de fragmentación durante una intervención. 

• Inspeccione los dispositivos inmediatamente después de retirarlos del paciente para
ver si hay señales de rotura o fragmentación. 

• Si el dispositivo ha sufrido algún daño, consérvelo para que sirva de ayuda al análisis que
Wright efectuará del caso. 

• Considere detenidamente los riesgos y las ventajas de recuperar el fragmento frente a la
opción de dejarlo en el paciente, y coméntelos con éste (si es posible). 

• Informe al paciente acerca de la naturaleza y seguridad de los fragmentos del dispositivo
que no se recuperan, incluida la siguiente información: 
a. La composición material del fragmento (si se conoce);
b. El tamaño del fragmento (si se conoce);
c. La localización del fragmento;
d. Los posibles mecanismos de lesión como, por ejemplo, migración, infección;
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e. Los procedimientos o tratamientos que deben evitarse, tales como exploraciones
por resonancia magnética en el caso de fragmentos metálicos. Esto podría ayudar a
disminuir el riesgo de sufrir lesiones graves causadas por el fragmento.

Información sobre los entornos de resonancia magnética

No se ha evaluado la seguridad ni la compatibilidad con un entorno de RM de los dispositivos 
que se describen en este prospecto. Tampoco se ha evaluado el calentamiento o la migración 
en un entorno de RM de los dispositivos que se describen en este prospecto.

E. EFECTOS ADVERSOS 
A continuación se exponen reacciones adversas específicas que el cirujano debe comprender y 
explicar al paciente. No se incluyen todas las reacciones adversas que pueden presentarse en la 
cirugía en general, pero constituyen consideraciones importantes, específicas de los dispositivos 
metálicos de estabilización interna. Antes de la intervención deben explicarse al paciente los 
riesgos generales asociados a la cirugía. 

1. Infección.

2. Dolor, molestias o sensaciones anómalas causadas por la presencia del implante.

3. Aunque en raras ocasiones, se ha informado de reacciones de sensibilidad al metal en algunos
pacientes tras la implantación. La implantación de un material extraño en los tejidos puede
provocar reacciones celulares con la participación de linfocitos, macrófagos y fibroblastos.

4. Migración, aflojamiento o fractura del implante.

5. Disminución de la densidad ósea como defensa ante el esfuerzo (efecto «stress shielding»). 

6. Bursitis.

7. Puede haber reacciones alérgicas a los materiales del implante.

F. MANIPULACIÓN Y ESTERILIZACIÓN 
Implantes

Este producto ha sido esterilizado y debe considerarse estéril a menos que el envase interior esté 
abierto o dañado. En caso de duda sobre la integridad del envase interno, solicite instrucciones 
al fabricante. Extraiga el producto del envase mediante una técnica aséptica de quirófano, sólo 
después de que se haya determinado el tamaño correcto y se haya preparado el sitio de la 
intervención para la implantación definitiva. Manipule siempre el producto con guantes sin polvo 
y evite el contacto con objetos duros que puedan dañarlo. 

Este producto es exclusivamente para un solo uso. Nunca se debe volver a esterilizar un implante 
que haya estado en contacto con tejidos o líquidos corporales.

Los dispositivos etiquetados para un solo uso nunca deben reutilizarse. La reutilización de 
estos dispositivos podría provocar lesiones graves al paciente. Los riesgos relacionados con la 
reutilización de estos dispositivos son, entre otros: degradación significativa del rendimiento del 
dispositivo, infección cruzada y contaminación.

ADVERTENCIA: ES PRECISO retirar del implante todos los materiales de embalaje antes de 
proceder a su implantación. 

ADVERTENCIA: NUNCA esterilice con vapor ni reesterilice los componentes del sistema de fusión 
intraóseo ENDO-FUSE®.

Instrumental

Para obtener más información acerca del instrumental, consulte la Guía de limpieza y manipulación 
de instrumentos de Wright Medical.
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G. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Todos los implantes deben almacenarse en un ambiente limpio y seco, y deben protegerse de la 
luz del sol y de las temperaturas extremas. 

PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo 
a médicos o por prescripción facultativa. 

Las marcas comerciales™ y las marcas registradas® son propiedad de Wright Medical Technology, Inc. o 
se utilizan con autorización de esta empresa.
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