
CONSEJO DE SALUBRIDAD
GENERAL

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO 
BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD

Edición 2017

CUADRO BÁSICO 
Y CATÁLOGO DE

OSTEOSÍNTESIS Y 
ENDOPRÓTESIS  

G.M.M 22.11.90



CONSEJO DE SALUBRIDAD
GENERAL

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO 
BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD

Edición 2017

CUADRO BÁSICO 
Y CATÁLOGO DE

OSTEOSÍNTESIS Y 
ENDOPRÓTESIS  

G.M.M 22.11.90



I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Básico y Catálogo Osteosíntesis y Endoprótesis 
 
Edición 2017 
 
D.R. Consejo de Salubridad General 
 Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud 
 Homero  #213, piso 14 
 Col. Chapultepec Morales 
 Delegación Miguel Hidalgo 
 C.P. 11570, México, D.F. 
` 
 Impreso y hecho en México 
 Printed and made in México 
 
  
  
 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin la autorización previa y por escrito 
del Consejo de Salubridad General. 
 
Este documento está disponible en forma gratuita en formato electrónico (PDF) en la página: 

www.csg.gob.mx  



II 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
 
 
PRESIDENTE 

Dr. José Ramón Narro Robles 
Secretario de Salud 

 
Dr. Jesús Ancer Rodríguez 

Secretario 
 

VOCALES TITULARES 
 
 

Dr. José Antonio González Anaya 
Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

 
Lic. Luis Enrique Miranda Nava 

Secretario de Desarrollo Social; 
 

Ing. Rafael Pacchiano Alamán 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 
Dr. Idelfonso Guajardo Villareal 

Secretario de Economía; 
 

Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

 
Lic. Gerardo Ruiz Esparza 

Secretario de Comunicaciones y Transportes; 
 

Mtro. Otto Granados Roldán 
Secretario de Educación Pública; 

 
Mtro. Tuffic Miguel Ortega 

Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social; 
 

Lic. José Reyes Baeza Terrazas 
Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; 

 
Lic. Laura Barrera Fortoul 

Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 

Dr. Armando Mansilla Olivares   
Presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, A. C.; 

 
Dr. Jesús Tapia Jurado  

Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, A. C. 
 

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 



III 

 

EL CONSEJO CONTARÁ ADEMÁS CON LOS SIGUIENTES VOCALES 
 

Dr. Enrique Cabrero Mendoza 
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 

 
Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas 

Director General del Instituto Politécnico Nacional; 
 

Gral. Brig. M.C. José Luis Ojeda Delgado  
Director General de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

 
Capitán de Navio S.S.N. M.C. Luis A. Bonilla Arcaute 

Director General Adjunto de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina; 
 

Mtro. Jaime Valls Esponda 
Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, A. C.; 
 

Lic. José Ignacio Campillo García 
Presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, A. C.; 

 
Dr. Gilberto Ungson Beltrán 

Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora 
 

Dr. Manuel Enrique de la O Cavazos 
Secretario de Salud en el Estado de Nuevo León 

 
Dra. Mónica L. Rangel Martínez 

Secretaria de Salud en el Estado de San Luis Potosí 
 

Dr. Jorge Eduardo Mendoza Mezquita 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán 

 
Dr. Román Rosales Avilés 

Secretario de Salud de la Ciudad de México; 
 

Lic. Luis Felipe Puente Espinosa 
Coordinador General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación; 

 
Dr. Marco Antonio Navarrete Prida 

Subdirector de Servicios de Salud, Petróleos Mexicanos; 
 

Dr. Arturo Perea Martínez 
Presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, A. C.; 

 
Dra. Lourdes Motta Murguía 

Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, A. C.; 
 

AT. Inés Fuentes Noriega 
Presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, A. C.; 

 
Dr. Carlos Dueñas García 

Presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, A. C.; 
 



IV 

 

Dr. Francisco M. Basurto Casanova 
Presidente del Colegio Médico de México, A. C.; 

 
MCE. María Dolores Zarza Arizmendi 

Presidente del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, A. C.; 
 

Dr. Javier Moctezuma Barragán 
Presidente del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica; 

 
Ing. Guillermo Funes Rodríguez 

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y 
 

Ing. Enrique Guillén Mondragón 
                         Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
 
 



 

V 

 

Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos 

del Sector Salud 

 
Dr. Jesús Ancer Rodríguez 

Presidente 
 

Mtra. Rosa María Galindo Suárez 
Secretaria Técnica 
 

 

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES TITULARES 
 
 
 

Dr. José de Jesús Arriaga Dávila  
Director de Prestaciones Médicas 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
Dr. Jorge Guerrero Aguirre 

Director Médico 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

 
Gral. Brig. M.C. José Luis Ojeda Delgado 

Director General de Sanidad Militar 
Secretaria de la Defensa Nacional 

 
Cap. Nav. S.S.N. MC. DERM. Luis Alberto Bonilla Arcaute 

Director General Adjunto de Sanidad Naval 
Secretaría de Marina 

 
Dr. Marco Antonio Navarrete Prida 

Subdirector de Servicios de Salud 
Petróleos Mexicanos 

 
Mtro. Antonio Chemor Ruiz 

Comisionado Nacional de Protección Social en Salud 
Secretaría de Salud 
 

Dr. Francisco Ramos Gómez 
Director General del Centro Nacional 
de Excelencia Tecnológica en Salud 

  
Dr. Juan Carlos Gallaga Solórzano 

Comisionado de Autorización Sanitaria 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 



 

VI 

 

COMITÉ DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS 
 

            
Mtra. Rosa María Galindo Suárez 

Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos         
del Sector Salud 
 

Dra. Giselle Rivera González 
Coordinadora del Comité Técnico Específico de Osteosíntesis y Endoprótesis  
Directora de Evaluación de Tecnologías Sanitarias  

 
 Dr. Juan Carlos Ramos Alvarado 

Subdirector de Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo, Auxiliares de Diagnóstico y 
Material de Curación 

 
Dr. José Luis Estrada Aguilar 
Dra. Gloria María del Carmen Romero Flores 

Representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social 
 

Dr. Edilberto Jiménez Rendón  
Dr. Leonardo Vilchis Lugo   

Representantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
 

Mayor M.C. Gabriel Rodriguez Saucedo  
Teniente Coronel M.C. Rogelio Abraham Nájera Flores 

Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

Tte. Frag. SSN. QFB. Carlos Antonio Medina Salas 
Tte. Corb. SSN. QFB. Juan Ignacio Cabrera García 

Representantes de la Secretaría de Marina 
 

Dr. Felipe Velázquez Canchola  
Dr. Alberto Castillo Fierro 

Representante de Petróleos Mexicanos 
 

Dra. Diana Celia Carpio Ríos 
Act. Elizabeth Lemus Mancera 
Dra. Krisell Aurora Mackenzie Oliveros 

Representantes de la Secretaría de Salud 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

 
Dra. Graciela Jiménez Hernández 
Dra. Angélica Celaya Rojas 
Invitados permanentes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 



 

VII 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El Consejo de Salubridad General, es un organismo multidisciplinario, de origen constitucional, que dentro de sus atribuciones 
le corresponde elaborar, actualizar, publicar y difundir el Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y 
el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel. Para realizar estas actividades, el Consejo cuenta con la Comisión 
Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, la cual está integrada por los representantes de 
la Secretaría de Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Dirección General de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Secretaría de Marina (SEMAR), Petroleos Mexicanos (PEMEX). La Comisión tiene por objeto actualizar y difundir el Cuadro 
Básico y Catálogo, mediante un proceso sustentado en criterios de transparencia, de eficiencia e incorporando la evidencia 
de los avances de la ciencia y la tecnología en medicina para fomentar la calidad y el uso racional de insumos en las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud; para ello cuenta con nueve comités específicos: 
 
 
I. De Medicamentos; 
II. De Material de Curación; 
III. De Auxiliares de Diagnóstico; 
IV. De Instrumental y Equipo Médico; 
V. De Osteosíntesis y Endoprótesis; 

VI. De Nutriología; 
VII. De Medicamentos Herbolarios; 
VIII. De Medicamentos Homeopáticos; 
IX. De Insumos de Acupuntura. 

 
El Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de Junio de 2011, así como el ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Reglamento, publicado en Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2017, establece los lineamientos 

para elaborar y revisar permanentemente el Cuadro Básico y Catálogo con el fin de efectuar su actualización a través de la 
inclusión, modificación o exclusión de los insumos. 
 
La revisión, valoración, evaluación y dictamen de cada una de las solicitudes de actualización del Cuadro Básico y Catálogo 
se apega estrictamente al Reglamento Interior de la Comisión, específicamente al capítulo VI “Del procedimiento para la 
actualización de insumos”. El proceso de actualización se fundamenta en la revisión de la información entregada a la Comisión 
por los solicitantes, ésta incluye aspectos clínicos, de farmacovigilancia y tecnovigilancia y aspectos económicos relacionados 
con el insumo.  
 
La información es evaluada por los miembros del Comité quienes dictaminan por consenso la idoneidad de cada solicitud.  El 
Comité Técnico Específico de Osteosíntesis y Endoprótesis está integrado por  el Secretario Técnico de la Comisión, quien lo 
presidie, un Coordinador y un representante de cada uno de los miembros de la Comisión. A petición del Comité en las 
sesiones podrán participar expertos e invitados que tendrán voz pero no voto.  
 

 
El presente libro, del Cuadro Básico y Catálogo de Osteosíntesis y Endoprótesis, comprende la Edición 2016, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero del 2016, más cuatro actualizaciones presentadas durante el 2017. La 
publicación es el resultado del trabajo realizado por el Comité Técnico Específico de Material de Curación, en cumplimiento 
del Acuerdo Presidencial de mantener actualizado en forma permanente el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 
Salud, de conformidad con los requerimientos de la salud y de los avances de la ciencia médica y la tecnología. Los interesados 
pueden consultar la presente edición Consejo de Salubridad General: http://www.csg.gob.mx 
 

 
 
 

 
Dr. Jesús Ancer Rodríguez 
Secretario del Consejo de 

Salubridad General y Presidente de la 
Comisión Interinstitucional del  

Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud 

 

http://www.csg.gob.mx/
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ORGANIZACIÓN 

 

 
El Cuadro Básico y Catálogo de Osteosíntesis y de Endoprótesis, cuenta con 25 genéricos y 690 claves de Material de Osteosíntesis, 

además de 57 Sistemas;   en tanto que el de Endoprótesis tiene 58 genéricos con 473 claves con 19 Sistemas. En virtud del grado de 

especialización donde se utilizan estos insumos, su uso fundamental es en el segundo y tercer niveles de atención, sin que ello sea privativo 

de utilización en el primero, de acuerdo con la estructura de servicios institucionales. 

 

Cuenta con un índice que presenta a los insumos de manera alfabética. 

 

Los insumos se presentan de la manera como se ejemplifica a continuación: 

 

En el ángulo superior derecho, se encuentra anotada la identificación del libro de que se trata, de la manera siguiente: 

 

IDENTIFICACION     CATÁLOGO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 

CATÁLOGO DE MATERIAL DE ENDOPRÓTESIS 

 

La descripción de los insumos se efectúa de la manera siguiente: 

 

En un recuadro en el margen izquierdo, se anota con mayúsculas y negrillas el Nombre Genérico del insumo objeto de la descripción: 

 

NOMBRE GENÉRICO 

 

Se presenta un encabezado con dos columnas para consignar la información del insumo en cuestión: 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

 

Finalmente se encuentra la descripción del o los insumos que corresponden al genérico mencionado, en las columnas señaladas 

anteriormente. 
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CATÁLOGO: MATERIALES DE OSTESÍNTESIS 
 

 

AGUJAS 

 

Clave Descripción 

060.046.1263 Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud 

de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.046.1321 Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud 

de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

ALAMBRES 

 

Clave Descripción 

060.046.0315 Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.046.1545 Alambre para osteosíntesis blando, para columna vertebral, de titanio, en rollo de 1 ó 3 m. Diámetro de 

0.45 mm. 

Pieza. 

 

 

060.046.1362 

060.046.1438 

060.046.1446 

Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo kirschner. 

Diámetro: Longitud: Rosca: 

2.50 mm. 150 mm.  15 mm. 

1.60 mm. 150 mm.    5 mm. 

2.50 mm. 200 mm.  15 mm. 

Pieza. 

 

 

060.046.0372 

Alambres para osteosíntesis blando, con ojal. 

Diámetro: Longitud: 

1.25 mm. 280 mm. 

Pieza. 

 

BROCAS 

 

Clave Descripción 

 Brocas canuladas. 

060.139.0016 Broca radiolúcida, especial para perforador, de 4 mm de diámetro, longitud total 148 mm,  

longitud útil 122 mm. 

Pieza. 

060.139.1972 

 

Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm. 

Pieza. 

060.139.1980 

 

Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm. 

Pieza. 

060.139.1998 Broca de 4 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm. 

Pieza. 

 Brocas cilíndricas. 

060.139.0032 Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 

165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.139.1873 Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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BROCAS (Continúa) 

 

Clave Descripción 

 Brocas para acoplamiento rápido. 

060.139.0172 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 

3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.139.1766 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 3.5 mm a 4.0 mm, longitud de 110.0 mm a 225.0 mm y filo 

de 85.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.139.1774 Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 

mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Sistema de implantes para cirugia maxilofacial. 

060.139.2178 Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. 

Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Diámetro: 

Pieza. 

060.139.2053 Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y 

modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

 

 

060.139.2145 

060.139.2152 

060.139.2160 

Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. 

Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Diámetro: 

0.76 mm. 

1.5 mm. 

1.8 mm. 

Pieza. 

 

CABLE 

 

Clave Descripción 

060.149.0089 Cable para cerclaje, de cromo cobalto molibdeno o titanio, de polifilamento trenzado, con candado o cierre 

a presión. La longitud y material será determinada por las unidades de atención, de acuerdo  a las 

necesidades. 

Pieza. 

 

CLAVOS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS 

ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

060.211.3318 Clavo para hueso roscado al centro, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. Diámetro de 

3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección 

del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 
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CLAVOS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS 
ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES. (continúa) 

 
060.210.7757 Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. 

Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

 

CLAVOS INTRAMEDULARES. TODOS LOS COMPONENTES 

DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCION DEL 

MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS 

NECESIDADES. 

 
Clave Descripción 

060.210.7567 Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 

mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Clavo para fémur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. 

060.211.3524 Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 

15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable. 

Pieza. 

060.703.1952 Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. 

Longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.211.3987 Clavo intramedular para cadera. De titanio o acero inoxidable al alto nitrógeno. Con orificios para pernos 

distales para bloqueo. Con tornillo de compresión o mecanismo equivalente, La selección del material estará 

a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.  

060.859.0576 Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.898.0736 Tornillo bloqueador para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.899.3770 Tornillo deslizante para clavo femoral intramedular de compresión, de acero inoxidable. Longitud de 85.0 

mm a 105.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.210.9290 Clavo intramedular para fémur. De acero inoxidable, ranurado o canulado con orificios de bloqueo proximal 

y distal. Diámetro de 10.0 mm a 13.0 mm, longitud de 320.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 
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CLAVOS INTRAMEDULARES. TODOS LOS COMPONENTES 

DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCION DEL 

MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

(Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.703.0350 Pernos para clavo femoral ranurado o canulado, autorroscante, en acero inoxidable. Longitud de 26.0 mm a 

76.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.211.3037 Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de 

bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. 

Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de 

salud, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.211.3979 Clavo centromedular expansivo para húmero con o sin bloqueo proximal. Diámetro sin expandir de 6.7 mm 

y de 8.5 mm, diámetro expandido de 10.0 mm y de 13.5 mm, respectivamente. Longitudes de 180 mm a 280 

mm, con incrementos de 20 mm en 20 mm. 

Pieza. 

060.722.0449 Perno para clavo centromedular expansivo para húmero. Diámetro 3.5 mm. Longitudes de 16 mm a 56 mm, 

con incrementos de 2 mm en 2 mm. 

Pieza. 

060.703.1622 Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. 

Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

 

 

060.898.0942 

Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones 

intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Prolongación: 

0 mm a 15.0 mm. 

Pieza.  

060.211.2708 Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno 

o en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, 

longitud de 255.0 mm a 380.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del 

material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.703.1341 Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable 

al alto nitrógeno ó aleación de titanio. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus 

necesidades. 

Pieza. 

060.211.2336 Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con 

dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 12.00 

mm, longitud de 300.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección 

del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.859.0162 Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 
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CLAVOS INTRAMEDULARES. TODOS LOS COMPONENTES 

DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCION DEL 

MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

(Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.859.0139 Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 

110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran. 

Pieza. 

060.483.0554 Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 70.0 mm 

a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.703.1135 Perno roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 28.0 mm 

a 76.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

 

060.898.0769 

 

Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. 

Prolongación: 

0 mm a 20 mm. 

Pieza. 

060.898.0850 Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.211.3359 Clavo intramedular femoral proximal, no fresado, derecho o izquierdo, para cadera. De acero inoxidable al 

alto nitrógeno o titanio. Diámetro distal de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 340.0 mm a 420.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará  a cargo de las unidades de 

atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza.  

 

 

060.211.3474 

060.211.3482 

060.211.3490 

 

Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. 

Diámetro distal: 

10.0 mm. 

11.0 mm. 

12.0 mm. 

Pieza.  

060.898.2310 Tornillo deslizante, autorroscante, para clavo intramedular femoral proximal no fresado. Diámetro de 6.5 mm, 

longitud de 80.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

060.898.2401 Tornillo deslizante, autorroscante, para clavo intramedular femoral proximal no fresado. Diámetro de 11.0 

mm, longitud de 75.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

060.898.2500 Tornillo de cierre para clavo intramedular proximal femoral. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.211.1718 Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro 

distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos 

deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con 

orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material 

estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza.  
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Clave Descripción 

060.899.3846 Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.211.1692 Clavos intramedulares para fémur. Huecos, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, de 

130 a 140 grados de inclinación y de 5 a 10 grados de anteversión con orificios de bloqueo distal, derecho 

o izquierdo, con 2 orificios proximales. Diámetro de 10.0 mm y 11.0 mm, longitud de 320.0 mm a 480.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las 

unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.703.1028 Pernos roscados de bloqueo distal, para clavos intramedulares para fémur, huecos. Longitud de 30.0 mm a 

110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.211.2575 Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación 

de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 

mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a 

cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.703.0202 Pernos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero 

inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 30.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.211.2864 Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de 

titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y 

proximales. Diámetro de 8.0 mm a 11.0 mm, longitud de 270.0 mm a 380.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a 

sus necesidades. 

Pieza. 

060.703.0699 Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o 

aleación de titanio. Longitud de 30.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.211.1023 Clavos intramedulares ranurados o canulados para tibia, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de 

titanio. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 270.0 mm a 345.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a 

sus necesidades. 

Pieza. 

060.211.3722 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al 

alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 420.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará  a cargo de las 

unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.211.3797 Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto 

nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 12.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 420.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las 

unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.703.2141 Pernos roscados para el clavo intramedular retrógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable 

al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 30.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus 

necesidades. 

Pieza. 

060.898.2641 Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado. 

Pieza. 

060.211.3946 Clavo centromedular retrogrado expansivo para fémur. Diámetro sin expandir de 8.5 mm y 10 mm y diámetro 

expandido de 13.5 mm y de 16 mm, respectivamente. Longitudes de 220 mm a 340 mm, con incrementos 

de 40 mm en 40 mm. 

Pieza. 

060.722.0431 Perno para clavo centromedular retrogrado expansivo para fémur. Diámetro 6.0 mm. Longitudes de 50 mm, 

52 mm, 56 mm y de 60 mm a 90 mm, con incrementos de 5 mm en 5 mm. 

Pieza. 

060.211.3953 Clavo centromedular expansivo para fémur. Diámetro sin expandir de 8.5 mm, 10 mm y 12 mm y diámetro 

expandido de 13.5 mm, 16 mm y 19 mm, respectivamente. Longitudes de 300 mm a 480 mm, con 

incrementos de 20 mm en 20 mm. 

Pieza. 

060.211.3961 Clavo centromedular expansivo para fracturas proximales del fémur. Diámetro sin expandir de 10 mm y 12 

mm, diámetro expandido de 16 mm y de 19 mm, respectivamente. Longitudes de 220 mm, 340 mm y 380 

mm. 

Pieza. 

060.898.3102 Tornillo de compresión para cadera expansivo. Diámetro sin expansión de 8 mm, diámetro expandido de 12 

mm. Longitudes de 80 mm y de 95 mm a 120 mm, con incrementos de 5 mm en 5 mm. 

Pieza. 

 Clavos intramedulares para artrodesis de tobillo. Sólidos o canulados. De acero inoxidable al alto nitrógeno. 

060.211.3862 Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. 

Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.703.2133 Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. 

Pieza. 

060.898.2658 Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable 

al alto nitrógeno. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.211.3920 Clavo centromedular expansivo para tibia, con o sin bloqueo proximal. Diámetro de 8.5 mm sin expander y 

diámetro de 16 mm expandido. Longitudes de 260 a 420 mm, con incrementos de 20 mm en 20 mm. 

Pieza. 

060.211.3938 Perno para clavo centromedular expansivo para tibia. Diámetro 4.5 mm ó 5.0 mm. Longitud de 25 mm a 90 

mm, con incrementos de 5 mm en 5 mm. 

Pieza. 

 

 

 

060.211.3896 

060.211.3904 

060.211.3912 

Clavos para  artrodesis de tobillo de 12 mm a 13 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones 

intermedias entre las especificadas. 

Longitud: 

150 mm. 

180 mm. 

210 mm. 

Pieza. 

 

FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO 

O ALEACIÓN DE TITANIO. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN 

SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL 

Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE 

ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

 Abordaje Anterior 

060.725.9009 

 

Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará  a cargo de las 

unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

 

 

 

060.725.9025 

060.725.9033 

Placa anterior torácica con tornillos. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Longitud: 

71.0 mm a 80.0 mm. 

81.0 mm a 100.0 mm. 

Pieza. 

060.448.0012 Grapa anterior. Longitud de 20.0 mm a 26.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.912.0274 Dispositivo de sujeción para placa conectora barra –barra. 

Pieza. 

060.602.0170 Malla o caja intervertebral lumbar de  19.0 mm a 35.0 mm de diámetro. Altura de 7.0 mm a 100.0 mm  de 

titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.602.0220 Malla o caja intervertebral torácica de 16 mm a 22 mm de diámetro. Altura de 10.0 mm a 100.0 mm, de 

titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.8761 Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm  a 110 mm, de titanio o aleación 

de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.0983 Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.898.0579 Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. 

Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.900.0450 Tornillo canulado para fijación anterior de columna cervical alta, de 3.5 mm de diámetro autoperforante con 

rosca corta de 36 mm a 50 mm de longitud. 

Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Abordaje Anterior o Posterior. 

060.725.8647 Travesaño, placa o barra conectora barra - barra. Longitud de 15.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación 

de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye derecha, izquierda, axial y medidas intermedias entre 

las especificadas. 

Pieza. 

 

060.725.8720 

Placa o barra de conexión barra - barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.113.3770 Barra recta o angulada. Longitud de 40.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.160.0075 Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra. 

Pieza. 

060.602.0030 Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.602.0121 Caja intervertebral torácica o lumbar de 20 mm a 30 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 10.0 mm a 

150.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

 Abordaje Posterior. 

060.898.0538 Tornillo abierto para placa o barra conectora barra - barra de 5.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 

5.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.898.2930 Tornillo, tuerca o mecanismo para gancho pedicular de 2.5 mm a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 

mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.898.0686 Tornillo transpedicular de 3.5 mm a 5.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud 

de 35.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.3086 Tornillo transpedicular monoaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura 

lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a  65.0 mm.  Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.898.3094 Tornillo transpedicular monoaxial, sólido o acanalado de 6.0 mm a 7.5 mm de diámetro, de apertura 

lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a  65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.898.2815 Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral 

o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a  65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.2740 Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 6.0 mm a 7.5 mm de diámetro, de apertura lateral 

o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a  65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.0454 Tornillo transpedicular de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado céfalo caudal de 3.5 mm 

a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65 mm.  Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.898.0488 Tornillo transpedicular poliaxial de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado céfalo caudal 

de 6.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a  65.0 mm.  Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. 

Pieza. 

060.113.3895 Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.935.0210 Barra flexible de 30 mm a 600 mm de longitud. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro de 4.5 mm 

a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.113.3689 Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

060.113.3929 

Barras transversales. Para los sistemas que lo requieran. 

Longitud de 40 mm a 100 mm. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

  Candados para barra. 

060.160.0018 Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. 

Para barra de 4.0 mm a 6.5 mm de diámetro, o espesor con o sin seguro. 

Pieza. 

 Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas 

que lo requieran. 

060.160.0083 Para barra transversal. 

Pieza. 

 Tornillos. 

 

 

 

060.898.2880 

Tornillo abierto para placa de conexión barra - barra de 4.2 mm a 6.0 mm de diámetro. Para los sistemas 

que lo requieran. 

Longitud: 

4.5 mm a 6.0 mm. 

Pieza. 

 

 

 

060.898.0553 

Tornillo abierto para placa o barra de conexión barra - barra de 4.5 mm a 5.5 mm de diámetro. Para los 

sistemas que lo requieran. 

Longitud: 

6.0 mm a 6.5 mm. 

Pieza. 

 Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. 

060.437.1096 

 

Gancho laminar pequeño derecho. 

Pieza. 

060.437.1104 

 

Gancho laminar pequeño izquierdo. 

Pieza. 

060.437.1112 

 

Gancho laminar mediano derecho. 

Pieza. 

060.437.1120 

 

Gancho laminar mediano izquierdo. 

Pieza. 

060.437.1138 

 

Gancho laminar grande derecho. 

Pieza. 

060.437.1146 

 

Gancho laminar grande izquierdo. 

Pieza. 

060.437.1153 

 

Gancho laminar frontal. 

Pieza. 

060.437.1161 

 

Gancho laminar con extensión pedicular. 

Pieza. 

060.437.1179 

 

Gancho transverso derecho. 

Pieza. 

060.437.1187 

 

Gancho transverso izquierdo. 

Pieza. 

060.437.1195 

 

Gancho transverso frontal. 

Pieza. 

060.437.1203 

 

Gancho pedicular derecho. 

Pieza. 

060.437.1211 

 

Gancho pedicular izquierdo. 

Pieza. 



 

12 

Ir  a INDICE  

MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS 

 

FIJACIÓN INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO 

O ALEACIÓN DE TITANIO. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN 

SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL 

Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE 

ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. (Continúa) 
 

Clave Descripción 

060.437.1229 Gancho pedicular frontal. 

Pieza. 

 Abordaje Posterior Lumbar. 

060.898.2989 Tornillo o mecanismo para fijación a sacro, de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de 

longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas o equivalentes. 

Pieza. 

 Sistema de ganchos pediátricos para barras de 4.5 a 5 mm de diámetro. 

 

 

060.437.1237 

060.437.1245 

060.437.1252 

 

060.437.1260 

060.437.1278 

060.437.1286 

 

Sistema universal para columna. Gancho pedicular pediátrico de aleación de titanio. 

Con o sin doble abertura lateral: 

Pequeño. 

Mediano. 

Grande. 

Con o sin doble abertura frontal: 

Pequeño. 

Mediano. 

Grande. 

Pieza. 

 

 

060.437.1294 

060.437.1302 

060.437.1310 

 

060.437.1328 

060.437.1336 

060.437.1344 

 

Sistema universal para columna. Gancho laminar pediátrico de aleación de titanio. 

Con o sin doble abertura lateral: 

Pequeño. 

Mediano. 

Grande. 

Con o sin doble abertura frontal: 

Pequeño. 

Mediano. 

Grande. 

Pieza. 

 

 

 

060.437.1351 

060.437.1369 

 

060.437.1377 

060.437.1385 

Sistema universal para columna. Gancho laminar pediátrico de aleación de titanio para apófisis transversa. 

Con o sin doble abertura lateral: 

Derecho. 

Izquierdo. 

Con o sin doble abertura frontal: 

Derecho. 

Izquierdo. 

Pieza. 

060.437.1393 Sistema universal para columna. Tornillo de bloqueo o casquillo dentado para fijación tornillo barra de 4.5 

a 5.5 mm de diámetro en aleación de titanio. 

Pieza. 

060.437.1401 Sistema universal para columna. Tuerca para ganchos pediátricos de 12 aristas en aleación de titanio, 

para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.437.1419 Sistema universal para columna. Barra de 4.5 mm a 5.5 mm de diámetro, longitud de 35 mm a 510 mm en 

aleación de titanio. Los usuarios seleccionarán las dimensiones de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 



 

13 

Ir  a INDICE  

MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS 
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Clave Descripción 

060.353.0098 Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de 

altura en aleación de titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. 

Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.113.4158 Tornillo de cortical 3.5 mm de diámetro autorroscantes de titanio puro de 10 mm a 18 mm de longitud, 

incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.113.4166 Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4.0 mm de diámetro en aleación de titanio de 8 mm hasta 

52 mm de longitud, incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.113.4174 Barra de 3.2 mm a 3.5 mm diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. 

Pieza. 

060.113.4182 Placa barra para occipucio de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. 

Pieza. 

060.113.4190 Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo 

requieran. 

Pieza. 

060.113.4208 Rótula laminar para conexión transversal derecha e izquierda para barra de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro. 

Pieza. 

 

060.437.1427 

060.437.1435 

060.437.1443 

Ganchos laminares cervicales de bajo perfil, para los sistemas que lo requieran: 

Laminar frontal. 

Laminar derecho. 

Laminar izquierdo. 

060.898.3250 Tornillo de bloqueo para gancho sublaminar, para los sistemas que lo requieran. 

  

FIJADORES EXTERNOS. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN 

SER COMPATIBLES ENTRE SI, SEGÚN MARCA Y MODELO. 

INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS 

ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS 

MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, 

DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.  
 

Clave Descripción 

 Circulares. 

060.425.1744 Abrazadera abierta ajustable. 

060.425.1751 Abrazadera acoplable autosujetante. 

060.425.1769 Abrazadera de conexión aguja-anillo. 

060.425.1777 Abrazadera para deslizamiento de barras. 

060.425.1785 Adaptador de placa. 

060.425.1793 Aditamento para acoplar clavos de tipo Schanz al anillo. 

060.425.1801 Aguja de kirschner. De 350 mm a 400 mm de longitud. 

060.425.1876 Anillos de ¼ a 1/3 de círculo, de acero inoxidable. 

060.425.1884 Anillos de ¼ a 1/3 de círculo, radio transparente. 

060.425.2312 Articulación tipo cardan. 
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Clave Descripción 

060.425.2460 Bisagra hembra. 

060.425.2841 Inserto para tuerca. 

060.425.2866 Perno de conexión. 

060.425.3112 Placa para artrodesis de muñeca. 

060.425.3138 Placa para conexión de barras con orificios. 

060.425.3203 Presa para alambre. 

060.425.3211 Rondana plana. 

060.425.3229 Rondana. 

060.425.3260 Rondanas de acople. 

060.425.3575 Tornillo de situación. 

060.425.3583 Tornillo de soporte autoperforante. 

060.425.3591 Tuerca hexagonal. Para los sistemas que lo requieran. 

060.425.3609 Tuerca hexagonal extendida. Para los sistemas que lo requieran. 
060.425.3617 

060.425.3833 

Tuerca triangular. Para los sistemas que lo requieran. 

Familia de abrazaderas o dispositivos para conexión anillo-barra. 

Pieza. 

060.425.1819 Anillos completos de acero inoxidable. Con diámetro interno de 100 mm a 300 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.425.1843 Anillos completos radiotransparentes. Con diámetro interno de 100 mm a 300 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.425.1934 Anillos de 3/4 a 5/4 de círculo, de acero inoxidable. Además, comprende dimensiones intermedias entre 

las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Diámetro interno de 90 mm. 

Pieza. 

060.425.1892 Anillos de 3/4 a 5/8 de círculo, de acero inoxidable. Con diámetro interno de 40.0 mm a 205.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.425.2015 Anillos de 3/4 a 5/8 de círculo, radiotransparentes. Con diámetro interno de 40.0 mm a 205.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.425.2130 Anillos de medio círculo, de acero inoxidable. Con diámetro interno de 40 mm a 120 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.425.2221 Anillos de medio círculo, radiotransparentes. Con diámetro interno de 40 mm a 120 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.425.2320 Barra telescópica. Longitud de 40 mm a 80 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para 

los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.425.2353 Barras roscadas o lisas. Longitud de 40 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.425.2429 Barras roscadas biseladas. Longitud de 40 mm a 100 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza.  

 

 

 

060.425.2478 

060.425.2486 

Bisagra macho o hembra. Para los sistemas que lo requieran. Además, comprende medidas equivalentes. 

Perfil: 

Estándar. 

Alto. 

Pieza. 

060.425.2494 Brocas con tope. Longitud de 2.0 mm a 5.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.425.2528 Camisa centradora. De diámetro de 4.0 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.425.2551 Clavo con punta de bayoneta con oliva o tope. De diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.425.2585 Clavo cortical con punta en bayoneta. Diámetro de 1.0 a 2.5. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.425.2619 Clavos para fijadores, de acero inoxidable. De longitud de 20 mm a 90 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

060.425.2767 Cubos o sistema de fijación. Número de orificios de 1 a 5. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.425.2817 Espaciadores. Longitud de 20 mm a 40 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los 

sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

 

060.425.2874 

060.425.2882 

060.425.2890 

060.425.2908 

Perno fijador de alambres. Tipo: 

Canulado. 

Canulado grande. 

Biselado. 

Biselado grande. 

Pieza. 

060.425.2916 Pernos conectores. Longitud de 10.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

 

060.425.2973 

060.425.3013 

Placa conectora. Para los sistemas que lo requieran. 

Tamaño:   Número de orificios: 

Corta.                  2 a 5. 

Larga.                6 a 11. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.425.3070 Placa de medio arco, delgada o gruesa. Para los sistemas que lo requieran. 

Número de orificios: 3 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.425.3187 Poste hembra o macho. Para los sistemas que lo requieran. 

Número de orificios: 2 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

060.425.3237 

060.425.3245 

060.425.3252 

Rondanas canuladas. Para los sistemas que lo requieran. 

Delgada. 

Estándar. 

Gruesa. 

Pieza. 

 Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. 

 

060.015.0239 

060.015.0247 

060.015.0296 

060.015.0346 

060.015.0353 

060.015.0387 

060.030.0222 

Abrazaderas o mecanismos de fijación. 

Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. 

Articulación universal. 

Tubo-tubo. 

Abrazadera sencilla para barra roscada. 

Abrazadera con rosca para barra roscada. 

Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. 

Aditamento circular con abrazadera. 

Pieza. 

 

060.859.0030 

Barra de fibra de carbono o radiotransparente, para fijador externo. 

Tapón de plástico para fijadores externos tubulares. 

Pieza. 

060.113.0446 Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente. 

Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.850.1029 Tensor de compresión abierta. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.908.5089 Tubos de transporte de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro interno. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.2021 Clavo tipo schanz de punta triangular o roma de 6.0 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero 

inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 190.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.211.3995 Clavo tipo schanz de 3.0 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. 

Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.2054 Clavo tipo schanz de 4.0 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. 

Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.7490 Clavo tipo schanz de 4.5 mm de diámetro y 10 mm a 55 mm de rosca, en aleación de titanio o acero 

inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.899.1261 Clavo tipo schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero 

inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.015.0023 

060.912.0183 

060.912.0191 

Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo. 

Tuerca de transporte. 

Tuerca para barra roscada de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo. 

Pieza. 

 Para alargamiento de extremidades y transporte óseo. 

Fijador axial dinámico con cuerpo central y telescópico articulado, con rótulas, cabezas y 

compresor/distractor modelo largo estándar, corto y pequeño, o medidas equivalentes. 

060.030.0214 Aditamento de conexión. 

Pieza. 

060.030.0206 Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico. 

Pieza. 

060.032.0022 Miniaparato de elongación extra pequeño. 

Pieza. 

060.032.0030 Miniaparato de elongación pequeño. 

Pieza. 

060.275.0135 Cuerpo articulado para tobillo, para acoplarse con rótula al fijador; largo, estándar, corto. 

Pieza. 

060.425.1140 Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y 

barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. 

Pieza. 

060.425.1124 Cabezal de acoplamiento con asiento para tornillos, para fijador pequeño. 

Pieza. 

060.425.1132 Dispositivo de dinamización, para acoplarlo al alargador; largo, estándar y corto. 

Pieza. 

060.425.1157  Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, dispositivo de bloqueo y barras para 

compresión/distracción, largo. Adulto. 

Pieza. 

060.425.1165 Alargador deslizante con cabezas, rótulas, de 5 a 7 lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de 

bloqueo y barras para compresión/distracción, corto. Adulto. 

Pieza. 

060.425.1173 Acoplador de rótula, para alargador, largo, estándar y corto. 

Pieza. 

060.425.1181 Casquillo para fijador pequeño. 

Pieza. 

060.425.1199 Casquillo para fijador, estándar, largo, corto. 

Pieza. 

060.425.1207 Fijador largo con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a 

un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o 

medidas equivalentes. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.425.1215 Cabezal central con lechos para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y corto. 

Pieza. 

060.425.1223 Cabezal en "T" para acoplarlo al alargador segmentario; largo, estándar y corto. 

Pieza. 

060.425.1231 Cabezal para correcciones angulares para montarlo en el alargador largo, estándar y corto. 

Pieza. 

060.425.1256 Cabezal corto con 5 a 7 lechos oblicuos, estándar, largo y corto. 

Pieza. 

060.425.1264 Cabezal en "T" con asiento para tornillos para acoplarse al fijador pequeño. 

Pieza. 

060.425.1272 Cabezal recto con asiento para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y corto. 

Pieza. 

060.425.1280 Cabezal recto articulado, con 5 a 7 lechos para tornillos de fijación, estándar, largo y corto. 

Pieza. 

060.425.1298 Leva, según marca y modelo del fijador. 

Pieza. 

060.425.1306 Fijador estándar con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos 

a un cuerpo completo o deslizante, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o 

medidas equivalentes. 

Pieza. 

060.425.1314 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm. Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm. 

Pieza. 

060.425.1348 Tornillo para cabezal pequeño según marca y modelo del fijador. 

Pieza. 

060.425.1355 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 130 mm. Rosca 40 mm. 

Pieza. 

060.425.1363 Soporte para tornillo suplementario, para fijador estándar, largo, corto. 

Pieza. 

060.425.1371 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 150 mm. Rosca 50 mm y 60 mm. 

Pieza. 

060.425.1397 Tornillo para cabezal estándar y largo según marca y modelo del fijador. 

Pieza. 

060.425.1421 Cuerpo para deslizamiento de cabezales según marca y modelo del fijador. Corto, estándar, adulto. 

Pieza. 

060.425.1405 Cuerpo telescópico para distracción estándar, largo y corto, según marca y modelo del fijador. 

Pieza. 

060.425.1413 Arandela para tornillo. 

Pieza. 

060.425.1447 Fijador corto con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a 

un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o 

medidas equivalentes. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.425.1454 Cuerpo para deslizamiento de cabezales según marca y modelo del fijador. Largo. 

Pieza. 

060.425.1462 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.425.1470 Tapón para clavo. De acuerdo a marca y modelo del fijador. 

Pieza. 

060.425.1496 Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud 170.0 mm a 200.0 mm. Rosca de 50.0 mm a 

90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.425.1488 Unidad compresora/distractora que permite hasta 10 cm de alargamiento. 

Pieza. 

060.425.1520 Tuerca o dispositivo de bloqueo. 

Pieza. 

060.425.1538 Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 10 cm. 

Pieza. 

060.425.1595 Llaves para fijador según marca y modelo. 

Pieza. 

060.425.1603 Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 5 cm. 

Pieza. 

 

 

060.425.1629 

060.425.1637 

Tornillo cortical auto taladrante estándar. 

Longitud: Rosca: 

150 m. 50 mm. 

220 m. 60 mm. 

Pieza. 

060.425.1611 Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90.0 mm a 160.0 mm. Rosca de 30.0 mm 

a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.425.1728 Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 200 mm. Rosca 60 mm. 

Pieza. 

 

 

060.898.1593 

Tornillo cortical para fijador externo estándar. 

Longitud: 

90 mm a 100 mm. 

Pieza. 

060.898.1676 Tornillo cortical auto taladrante delgado, 60 mm a 70 mm de longitud por 20 mm de rosca. 

Pieza. 

060.898.1601 Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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 Para mano y antebrazo. 

 

060.015.0221 

060.015.0312 

Abrazadera abierta para varilla y clavos. 

Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. 

Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. 

Pieza. 

 

060.015.0213 

060.015.0320 

Abrazadera cerrada para varilla y clavos. 

Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. 

Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. 

Pieza. 

060.113.0495 Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.933.0014 Tapón protector para clavo, de acuerdo a marca y modelo del fijador. De 2.5 mm a 5.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.935.0137 Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.912.0167 Tuerca de montaje con muelle. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

 Para Muñeca. 

 

060.425.3716 

Aplicación extra articular: 

Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble 

rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El 

módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción.  

 

060.425.3724 

Aplicación intra articular: 

Fijador de muñeca de acero inoxidable y aluminio, consta de: dos módulos unidos por sistema de doble 

rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillos. 

060.425.3732 Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca  20 mm 

ó 35 mm. 

 Para Muñeca y/o antebrazo 

060.425.3625 Fijador Radiolucente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono. 

060. 425.3633 Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable. 

060.425.3641 Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm.  

060.425.3658 Guía de Tornillo. 

060.425.3666 Llave en “T”. 

060.425.3674 Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 

mm y longitud de rosca 20 y 25 mm. 

060.425.3682 Funda protectora de polímero para tornillo óseo. 

 Para Anillo pélvico. 

 Abordaje anterior. 

060.425.3708 Módulo formado por dos eslabones y una unidad conectora, con tornillo central de bloqueo 

Cabezales en “T” con 5 lechos para tornillos. 
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Clave Descripción 

 Abordaje superior. 

060.425.3740 Módulo formado por tres eslabones y dos unidades conectoras, con 2 tornillos de bloqueo. 

 

FRESAS  

 

Clave Descripción 

 

 

060.431.0789 

060.431.0797 

060.431.0805 

060.431.0813 

Fresas de triple borde, cortantes. 

Diámetro: 

2.0 mm corta. 

2.0 mm larga. 

3.1 mm cónico. 

4.1 mm cónico. 

Pieza. 

 

GRAPAS  

 

Clave Descripción 

060.446.0295 Grapa tipo blount o de palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho 

de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.446.2226 

 

Grapa tipo coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de 

ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus 

necesidades. 

Pieza. 

 

GUÍAS DE FRESADO 

 

Clave Descripción 

 

537.077.0116 

Arbol flexible para agrandamiento de canal medular, hasta 440 mm de longitud. 

Con fresa fija o intercambiable, de 9.5 a 12.5 mm de diámetro. 

Pieza. 

537.077.0132 Con fresa fija o intercambiable, de 13.0 a 19.0 mm de diámetro. 

Pieza. 

 

 

060.431.0094 

060.431.0136 

 

Fresa para árbol flexible. Para los sistemas que lo requieran. 

Diámetro: 

  9.5 mm. 

10.0 m.m 
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GUÍAS DE FRESADO 

(Continúa) 

 

 

060.431.0151 

060.431.0177 

060.431.0193 

060.431.0219 

060.431.0235 

060.431.0243 

060.431.0284 

060.431.0292 

060.431.0300 

060.431.0698 

060.431.0706 

060.431.0714 

060.431.0722 

060.431.0730 

060.431.0748 

060.431.0755 

060.431.0763 

060.431.0771 

Diámetro: 

10.5 mm. 

11.0 mm. 

11.5 mm. 

12.0 mm. 

12.5 mm. 

13.0 mm. 

13.5 mm. 

14.0 mm. 

14.5 mm. 

15.0 mm. 

15.5 mm. 

16.0 mm. 

16.5 mm. 

17.0 mm. 

17.5 mm. 

18.0 mm. 

18.5 mm. 

19.0 mm. 

Pieza. 

 

 

 

060.463.1721 

060.463.1713 

Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones 

intermedias entre las especificadas. 

Diámetro:      Longitud: Tamaño: 

1.25 mm.     150 mm. Chico. 

2.0 mm.     230 mm. Grande. 

Pieza. 

060.463.1846 Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende 

dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.463.1705 Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Con rosca en la punta, de 2.5 mm de diámetro y 

230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

 

 

060.615.0035 

060.615.0043 

060.615.0076 

060.615.0092 

Manguera doble para impulsor neumático. Según marca y modelo del equipo. Además, comprende 

dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Longitud: 

2 m. 

3 m. 

4 m. 

5 m. 

Pieza. 

 Guía para clavo intramedular canulado para fémur. De acuerdo a marca y modelo del implante. 

060.463.1614 

060.463.1622 

060.463.1648 

Guía de fresado de 3 mm de diámetro, con curvatura terminal y oliva desplazada, larga. 

Guía de fresado de 3 mm de diámetro, con oliva, larga. 

Guía de 4 mm de diámetro, sin oliva, larga. 

Pieza. 

 Guía para clavo intramedular canulado para tibia. De acuerdo a marca y modelo del implante. 

060.463.1671 Guía de fresado con extremo compactado. Larga. 

Pieza. 
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HOJAS PARA SIERRA  

 

Clave Descripción 

060.431.0680 Fresa de acero inoxidable tipo Linderman de 2. 3 mm de diámetro y 53 mm de longitud. 

 Pieza. 

060.483.0737 Hoja para sierra cortadora de yeso. De acuerdo a  marca y modelo del equipo. 

 Pieza. 

060.483.0786 Hoja para sierra oscilatoria para cirugía ósea. De acuerdo a marca y modelo del equipo. 

 Pieza. 

060.483.0802 Hoja para sierra cortadora de yeso, de carburo de tungsteno. De acuerdo a marca y modelo del equipo. 

 Pieza. 

060.568.0016 Hoja de acero inoxidable para sierra, cuchilla de 25 mm. De acuerdo a marca y modelo del equipo. 

 Pieza. 

060.568.0024 Hoja de acero inoxidable para sierra oscilante,  esfera de 0.25 mm y 8 mm ancho. De acuerdo a marca 

y modelo del equipo. 

 Pieza.     

 

IMPLANTES PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y CRANEAL LA 

SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS 

NECESIDADES 

 

Clave Descripción 

 Placas reabsorbibles de polilactato para tornillos de 1.5 mm. 

060.722.0688 Placa de adaptación, grosor 0.8 mm, de 8 a de 20 agujeros. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

060. 722.0787 Placa de rejilla, grosor 0.8 mm, agujeros 2 x 10 y 2 x 18. 

060.722.0795 Placa recta, grosor 0.8 mm, de 2 y de 4 agujeros. 

060.722.0803 Placa para base orbitaria, grosor 0.5 mm, de 24 mm, de 30 mm y de 35 mm. 

060.722.0811 Placa para reborde orbitario, grosor 0.8 mm, de 10 agujeros. 

060.722.0829 Placa de malla, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

060.722.0837 Placa de malla, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm.  

060.722.0845 Placa de malla, contorneable, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

060.722.0852 Placa de malla, contorneable, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

060.722.0696 Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

060.722.0704 Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

060.722.0712 Placa de cobertura, grosor 5 mm, diámetro de 21 mm, de 8 agujeros. 

060.722.0720 Placa de cobertura, grosor 8 mm, diámetro de 30 mm, de 10 agujeros. 

060.722.0738 Hoja, grosor 0.5 mm y 0.8 mm, 50 x 50 mm. 

060.722.0746 Placa en X, grosor 0.8 mm, 4 agujeros. 

060.722.0753 Placa en Y, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. 

060.722.0761 Placa en doble Y, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. 

 Estériles, en envase individual. 

Pieza 

 Placas reabsorbibles de polilactato para tornillos de 2.0 mm. 

060.722.0779 Placa de adaptación, grosor 1.2 mm, de 8 a 20 agujeros. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Estériles, en envase individual. 

Pieza. 

 



 

24 

Ir  a INDICE  

MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS 

 

MACHUELOS  
 

Clave Descripción 

060.599.0027 Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

 

060.599.0019 

 

Con cierre dental. 

Diámetro 1.5 mm a 2.0 mm. 

Pieza. 

 

 

060.599.0092 

060.599.0100 

Machuelo canulado. 

Diámetro: 

3.5 mm. 

7.0 mm. 

Pieza. 

 

MATERIALES PARA 

ARTROSCOPÍA 

 

Clave Descripción 

060.139.0198 Broca canulada para plastía de ligamento cruzado anterior de 7.0 mm a 13.0 mm de diámetro con marcas 

cada 5 mm a 10 mm. Para túnel tibial. 

Pieza 

060.046.1511 Alambre guía para tornillo canulado de 1.1 mm a 1.5 mm de diámetro, para plastía de ligamento cruzado 

anterior. 

Pieza. 

060.046.1529 Alambre pasador de sutura de 2.4 mm para plastía de ligamento cruzado anterior. 

Pieza. 

060.131.0014 Sistema de anclaje a superficie corporal, no roscado, para plastía de ligamentos cruzados, de titanio. Para 

los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.139.2012 Broca canulada para plastía de ligamento cruzado anterior de 8.0 mm de diámetro con marcas  cada 5 

mm. Para túnel tibial. 

Pieza. 

060.139.2020 Broca canulada para plastía de ligamento cruzado anterior de 9.0 mm de diámetro con marcas  cada 5 

mm. Para túnel tibial.  

Pieza. 

060.139.2038 Broca canulada para plastía de ligamento cruzado anterior de 10.0 mm de diámetro con marcas  cada 5 

mm. Para túnel tibial. 

Pieza. 

060.139.2046 Broca guía con ojal para plastía de ligamento cruzado anterior de 2.39 mm a 2.4 mm de diámetro y de 

305 mm a 457 mm de longitud. 

Pieza 

060.165.0955 Cánula plástica para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma 

manual, de 6.0 mm a 8.0 mm y de 70 mm a 90 mm de longitud. Con obturador. 

Pieza. 

060.166.2166 Cánula roscada para túnel tibial. 

Pieza. 

060.166.2174 Cánula roscada de 6.0 mm de diámetro por 7.0 cm de longitud. 

Pieza. 
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MATERIALES PARA 

ARTROSCOPÍA (Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.446.2259 Grapa metálica para plastía del ligamento cruzado anterior, de 5.0 mm a 16 mm de ancho y de 20 mm a 

25 mm de largo. 

Pieza. 

060.820.0234 Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla o tornillo metálico autorroscante de 2.0 

mm a 5.0 mm de diámetro, sutura de dos o cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5 

mm a 12.0 mm. 

Pieza. 

060.820.0242 Sistema para reparación de mango rotador, tipo ancla o tornillo biodegradable tipo sacacorchos, montado 

en pieza de mano y suturas de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 mm a 20 mm de longitud. 

Pieza. 

060.820.0424 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 3.0 mm a 5.0 mm de diámetro y de 20 mm a 30 

mm de longitud, canulado, biodegradable. 

Pieza. 

060.898.2070 Tornillo canulado de titanio o acero 316L o sistema biodegradable para fijación transversa en la plastía de 

ligamento semitendinoso. 

Pieza 

537.336.0204 Equipo de sutura de menisco, estéril, consta de: una pieza de mano, una cánula maleable a 70 grados, 

pasador de sutura con ojal y un ajustador para pasador de sutura. 

Pieza. 

537.463.0225 

 

537.661.0043 

Sexto dedo empujador de nudos. 

Pieza. 

Obturador para cánula roscada. 

Pieza. 

 Punta desechable para equipo de radiofrecuencia. 

060.753.0110 Punta desechable para equipo de radiofrecuencia angulada, recta u oval de 2.3 mm a 4.0 mm de diámetro. 

Pieza 

 Punta desechable para rasurador. 

060.753.0060 Punta desechable para menisco de 2.5 mm a 5.5 mm de diámetro. De acuerdo a la marca y modelo del 

equipo. 

Pieza. 

060.753.0086 Punta desechable para cartílago, abrasiva de 2.0 mm a 5.5 mm de diámetro. De acuerdo a la marca y 

modelo del equipo. 

Pieza. 

060.753.0045 Punta desechable para sinovial de 2.5 mm a 4.5 mm de diámetro. De acuerdo a la marca y modelo del 

equipo. 

Pieza. 

060.753.0094 Punta desechable para cartílago, abrasiva de 4.1 mm a 5.5 mm de diámetro. De acuerdo a la marca y 

modelo del equipo. 

Pieza. 

060.754.0010 Punta desechable para rasurador, para hueso de 3.5 mm a 5.5 mm de diámetro. Oval o esférica. De 

acuerdo a la marca y modelo del equipo. 

Pieza. 
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MATERIALES PARA 

ARTROSCOPÍA (Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.754.0028 Punta desechable para rasurador, para hueso de 3.5 mm a 5.5 mm  de diámetro. Esférica. De acuerdo a 
la marca y modelo del equipo. 
Pieza. 

060.820.0259 Sistema de reparación de menisco, biodegradable, en forma de flecha dentada o arpón de 10 mm a 16 

mm de longitud. Con aplicador específico incluido. 

Pieza. 

 

060.820.0267 

060.820.0275 

060.820.0283 

Sistema de sutura de menisco, de plástico, en forma de flecha dentada o arpón. 

Espesor de 1.0 mm a 1.5 mm y longitud 13 a 15 mm. 

Espesor de 1.0 mm a 1.5 mm y longitud 16 a 18 mm. 

Cánula roscada de 8.0 mm a 9.0 mm de diámetro por 7 cm de longitud. 

Pieza. 

060.859.0170 

 

Tapón desechable de plástico para el túnel óseo en la plastía de ligamento cruzado de 7 mm a 13 mm 

incluyendo medidas intermedias. 

060.898.0397 Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titanio o biodegradable, para la fijación del 

injerto en la plastia de ligamentos cruzados, con rosca no cortante. Diámetro de 7.0 mm a 13.0 mm y 

longitud de 20.0 mm a 35.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza 

 

MATERIALES PARA CIRUGÍA 

DE PIE  
 

Clave Descripción 

060.620.0012 Grapa de compresión antideslizante, para metatarso, de 13.0 mm a 17.0 mm de longitud. Ancho de 11.0 

mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.620.0095 Tornillo canulado autorroscante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie. Longitud de 

10.0 mm a 34.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.620.0277 Clavo cónico autoperforante y autorroscante de 1.6 mm de diámetro, de 83 mm de longitud, en aleación de 

titanio, tipo kirschner. Longitud de rosca de 15 a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.620.0301 Protector de clavos. 

Pieza. 

060.630.0319 Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.630.0434 Tornillo de doble compresión, de 6.5 mm de diámetro. Longitud de 40 a 90 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

060.620.0541 Placa de aleación de titanio, derecha o izquierda, para artrodesis metatarsofalángica. Longitud variable. 

Número de orificios 4 a 9. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.620.0608 Tornillo de aleación de titanio, autoperforante autorroscante, de 2.7 mm de diámetro, para placa 

metatarsofalángica. Longitud de 10 mm a 34 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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MATERIALES PARA CIRUGÍA 

DE PIE (Continúa)  

 

Clave Descripción 

060.620.0731 Tornillo en aleación de titanio, autoperforante autorroscante, de 3.0 mm de diámetro para placa 

metatarsofalángica. Longitud de 10 mm a 18 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.620.0806 Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 

20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

 

060.620.0079 

060.620.0087 

 

Grapa estándar o lisa, autoperforante, angulada a 20° o 90°, para falanges. 

Ancho: 

8 mm. 

10 mm. 

Pieza. 

060.620.0236 Tornillo autoperforante, autorroscante, de titanio o acero inoxidable, de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 

11.0 mm a 14.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará 

a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.620.0780 Placa anatómica, derecha o izquierda, para revisión de artrodesis del primer metatarsiano. Longitud variable. 

Número de orificios de 7 a 9. 

Pieza. 

060.620.0798 Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y 

orificios de 2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del 

material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.620.0863 Tornillo en aleación de titanio o acero inoxidable, autorroscante de angulación hasta 30°, de 2.0 mm de 

diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus 

necesidades. 

Pieza. 

060.620.0921 Sistema de mínima invasión, para reconstrucción de tendón de aquiles. Incluye: instrumento para la fijación 

de la vaina, y dos agujas con introductor. 

Pieza. 

 

MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL. TODOS LOS 

COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. 

 

Clave Descripción 

060.113.0370 Instrumentación. Tipo luque. Barras de titanio o acero inoxidable, de 4.8 mm a 6.0 mm de diámetro con 

longitud de 600 mm. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a 

sus necesidades. 

Pieza 
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MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL. TODOS LOS 

COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. 

(Continúa) 

 

Clave Descripción 

 Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o peek. 

060.152.0281 Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación 

de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La 

selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.152.0331 Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20.0 mm a 30.0 mm de diámetro. De aleación de titanio o 

peek. Altura de 8.0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.  La selección del 

material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.067.0186 Caja o anillo de titanio, para fusión intersomática, para abordaje de columna lumbar anterior. Altura de 8.0 

a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.067.0228 Caja o anillo de titanio, para fusión intersomática, para abordaje de columna lumbar posterior. Cónica, 

cilíndrica, oval, rectangular o trapezoidal. Altura de 7.0 a 15.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.152.0422 Caja posterior lumbar cónica, cilíndrica u oval roscada, con tornillo de cierre. De aleación de titanio o peek. 

Altura de 10.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del 

material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.820.0473 Jaula expansora intervertebral, para abordaje anterior lumbar, de titanio. 

Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza 

060.820.0432 Jaula expansora intervertebral, para abordaje anterior torácico, de titanio. Para los sistemas que lo 

requieran. 

Pieza 

060.898.2922 Tornillo de compresión para caja o anillo para fusión intersomática. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

060.152.0414 Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro, de titanio. Además, 

comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Altura de 10.0 mm a 20.0 mm 

Pieza. 

060.152.0398 Caja anterior cervical, cilíndrica u oval de 16 mm a 18 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones 

intermedias entre las especificadas. 

Altura de 10.0 mm a 20.0 mm 

Pieza. 

060.152.0406 Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro. Además, comprende 

dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Altura de10.0 mm a 20.0 mm. 

Pieza. 

 Sistema de costilla protésica vertical expansible, en aleación de Titanio, a menos de que se indique 

otro material en la descripción. 

060.825.0114 

060.825.0122 

060.825.0130 

Soporte craneal. 

Soporte costal craneal, acodado a la derecha o acodado a la izquierda. 

Soporte costal caudal, longitud de 17.5 mm a 57.0 mm. 
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MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL. TODOS LOS 

COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. 

(Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.825.0148 Soporte costal caudal, acodado a la derecha o acodado a la izquierda, longitud de 17.5 mm a 57.0 mm. 

060.820.0556 Barra de elongación, longitud de 32.5 mm a 127 mm. 

060.820.0564 Cierre para barra de elongación. 

060.820.0572 Hemianillo de cierre de soporte costal. 

060.820.0580 Barra de 2.0 mm de Titanio puro. 

060.820.0598 Cerrojo de soporte costal. 

060.820.0606 Hemianillo de cierre de soporte costal grande. 

060.820.0614 Barra de elongación lumbar, radio 220 mm, de 4 a 11 agujeros y longitud de 42.0 mm a 108 mm. 

060.820.0622 Soporte costal caudal, longitud de 71.0 mm a 108.0 mm. 

060.820.0630 Soporte costal caudal, acodado a la derecha o acodado a la izquierda, longitud de 71.0 mm a 108.0 mm. 

060.820.0648 Gancho alar, izquierdo o derecho, en titanio puro. 

060.820.0655 Gancho laminar con perfil bajo, izquierdo o derecho. 

060.820.0663 Conector de prolongación de 5.0 / 6.0 mm de diámetro. 

060.820.0671 Anillo de fijación para barras de 6.0 mm. 

 

060.067.0293 

Cajetín en material radiotransparente para fusión intersomática lumbar transforaminal. 

Cajetín intersomático transforaminal de 7.00 a 17 mm de altura. 

Comprende medidas intermedias entre las dimensiones de altura señaladas. 

Pieza. 
 

OSTEOSÍNTESIS PARA PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL. LA 

SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A 

CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A 

SUS NECESIDADES. 

 
Clave Descripción 

 

 

060.602.0014 

060.602.0022 

Malla para craneoplastía, de poliéster y polipropileno. 

Medidas: 

130 mm x 125 mm x 24 mm. 

130 mm x 110 mm x 19 mm. 

Pieza. 

060.725.8886 Microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. 

Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. 

Pieza. 

060.898.1841 Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. 

Longitud de 5.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.8977 Microtornillo para hueso cortical autorroscante, con ranura de cruz y diámetro de la rosca de 1.2 mm a 1.7 

mm. Longitud de 4.0 a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.1866 Microtornillo para hueso cortical de emergencia de 1.3 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 11.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.1924 Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. 

Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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060.898.1965 Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1.2 mm a 1.3 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.9793 Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.8456 Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. 

Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.9413 Placa de adaptación de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. 

Número de orificios: 24 

Pieza. 

 

060.725.8308 

Placa o malla moldeable para piso de órbita. 

Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. 

Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

060.725.8498 

Placa para piso órbita izquierda y derecha. 

Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm. 

Pieza. 

060.725.7763 Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: 20 

Pieza. 

060.725.7912 Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 

9. 

Pieza. 

060.725.8084 Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.7821 Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 

6 izquierda y derecha. 

Pieza 

060.725.7888 Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 

4 

Pieza. 

060.725.8480 Placas en "Y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.722.0142 Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.722.0878 Placa para mentón, de titanio. Espesor de 0.6 a 2.0 mm. Orificios: de 4 a 6. De 4.0 a 12.0 mm. Incluye 

dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 



 

31 

Ir  a INDICE  

MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS 

 
OSTEOSÍNTESIS PARA PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL. LA 

SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A 

CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A 

SUS NECESIDADES. (Continúa) 

 

Clave Descripción 

 

 

537.765.0014 

060.781.0025 

060.781.0033 

Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, 

comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 

100 x 100 mm de superficie. 

 40 x 40 mm de superficie. 

 90 x 90 mm de superficie. 

Pieza. 

060.898.1734 Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.1833 Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro 

de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.9207 Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de 

tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.899.9116 Tornillo para hueso cortical, con cabeza esférica interior hexagonal autorroscante; diámetro de rosca de 

2.3 mm a 2.7 mm. Longitud de 6.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.9249 Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 

2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.898.1684 Tornillo para cirugía maxilofacial de 3.0 mm a 3.2 mm de diámetro. De emergencia. Longitud de 8.0 mm a 

17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

 

060.725.8837 

060.725.8845 

060.725.8852 

060.725.8860 

060.725.8878 

 

Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. 

Número de orificios: 

4 media luna. 

4 parte media ancha. 

5 parte media ancha. 

6 media luna. 

6 parte media ancha. 

Pieza. 

 

 

 

060.725.7565 

060.725.7573 

060.725.7581 

060.725.7599 

060.725.7607 

060.725.7615 

Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso 

esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las 

especificadas. 

Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm. 

Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm. 

Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm. 

Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm. 

Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm. 

Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm. 

Pieza. 
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060.725.8027 

060.725.8035 

060.722.0027 

060.722.0043 

060.722.0050 

060.722.0035 

060.725.8043 

060.725.8050 

Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para 

tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: 

  3 + 3 

  4 + 4 

  4 + 8 

  4 + 11 

  4 + 14 

  5 + 14 

13 + 5 izquierda. 

13 + 5 derecha. 

Pieza. 

060.725.7797 Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de 

orificios: de 6 a 13. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.7771 Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. 

Número de orificios: 20 y 30. 

Pieza. 

060.725.7904 Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: de 4 a 8. 

Pieza. 

060.725.7680 Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 

2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.722.0076 Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 

1.2 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.725.7631 Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm 

a 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.7730 Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm 

a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.7953 Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos 

de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.898.2575 Tornillos para hueso cortical, autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.4 mm a 2.5 

mm Longitud: de 6.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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 DISTRACTORES DE LOS MAXILARES. 

060.310.0058 Distractor unidireccional de 20.0 mm. 

Pieza. 

060.310.0033 Distractor de rama mandibular de 20.0 mm. 

Pieza. 

060.310.0041 Distractor mandibular derecho o izquierdo de molina. 

De 56.0 mm x 74.0 mm. 

Pieza. 

060.310.0025 Distractor de polley para tercio medio (juego). 

Pieza. 

060.310.0017 Distractor alveolar de los maxilares de 15.0 mm. 

Pieza. 

060.722.0860 Placa de fijación de polley de 2 agujeros. 

Pieza. 

060.898.3276 Tornillo para sistema de fijación, de titanio, de 45.0 mm. 

Pieza. 

060.898.3268 Tornillo lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. 

Pieza. 

 

PLACAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS 

ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

060.425.2932 Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.1428 Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones 

intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.8316 Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios. 

Pieza. 

060.725.8506 Placas de compresión dinámica excéntrica, de 2.0 mm a 3.0 mm de mm de espesor con orificios externos 

oblicuos de 75 a 90 grados. 

Pieza. 

060.725.9835 Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 

mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud 

de 60.0 y 70.0 mm. 

Pieza. 
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060.425.3146 Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.9421 Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.9462 Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.9504 Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 9. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.0974 Placas anguladas a 120 grados para osteotomía, con 4 a 6 orificios de compresión dinámica. Además, 

comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de la hoja: de 65.0 mm a 85.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.0230 Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de 

diámetro. Número de orificios: 4. Longitud: 50.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.725.0420 Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de 

diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.725.0560 Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de 

diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.725.0594 Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de 

diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. 

Pieza. 

060.725.1337 Placas anguladas a 80 o 90 o 100 o 120 grados para osteotomía en niños, con 3 orificios de compresión 

dinámica para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Desplazamiento: de 8.0 mm a 12.0 mm. Longitud 

de la hoja: de 25.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.5130 Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de 

diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.5148 Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de 

diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  
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060.725.1360 Placas con cabeza en forma de cobra y con orificios de compresión dinámica. Número de orificios: de 8 a 

10. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.1543 Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el 

vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.9934 Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios 

entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.1212 Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Angulos recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. 

Pieza. 

060.725.2293 Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Angulos recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. 

Pieza. 

060.725.1923 Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza 

y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.1873 Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y 

de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.1485 Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.1626 Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago 

para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4. 

Pieza. 

060.725.7151 Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios 

entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.725.2061 Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. 

Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.2723 Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro 

y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.2988 Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de 

diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.7284 Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de 

orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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060.725.2111 Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de 

orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.1741 Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.1642 Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número 

de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. 

060.725.6609 Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.5338 Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.5486 Placas para tornillo dinámico de cadera a 150 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 10. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.725.6633 Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

060.899.0818 

Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. 

Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.1428 Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. 

060.722.0316 Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres 

orificios diafisiarios. 

Pieza. 

060.722.0324 Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.722.0373 Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 

mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Placas para fijacion de fracturas de radio distal. 

060.722.0597 Placa volar en aleación de titanio o acero 316 L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin 

bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios.  

Pieza 

060.898.3177 Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin 

atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.898.3185 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin 

atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.3193 Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin 

atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.3219 Tornillos corticales ó pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con 

atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Placa de bajo contacto de compresion bloqueada, con orificio combinado en T 3.5, en diversos 

angulos, material: acero. 

060.722.0605 En ángulo oblicuo, izquierda o derecha, cuerpo 3 a 5 orificios – cabeza 3 agujeros. Longitud 52 mm a 74 

mm. De acero. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. 

060.722.0613 En ángulo recto, cuerpo 3 a 6 orificios – cabeza de 3 o de 4 agujeros. Longitud 50 mm a 78 mm. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de orificios, agujeros y longitudes especificadas. 

060.722.0621 Para tibia distal medial izquierda o derecha, 6 a 10 orificios. Longitud 144 mm a 198 mm. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. 

060.722.0639 De 4 a 12 agujeros. Longitud de 59 mm a 163 mm. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros y longitudes especificadas. 

060.722.0647 En trébol 3.5, de 3 a 6 agujeros. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros especificados. 

060.722.0654 Para reconstrucción recta 3.5 mm, de 5 a 22 orificios. Longitud de 70 mm a 315 mm. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. 

 Placa de bajo contacto de compresion bloqueada, con orificio combinado en T 3.5 mm, en diversos 

angulos, de titanio puro. 

060.722.0456 En ángulo oblicuo, izquierda o derecha, cuerpo de 3 a 5 orificios – cabeza 3 agujeros. Longitud de 52 mm 

a 74 mm. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes 

especificadas. 

060.722.0464 En ángulo recto, cuerpo de 3 a 6 orificios – cabeza 3 o 4 agujeros. Longitud de 50 mm a 78 mm. De titanio 

puro. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios, agujeros y longitudes especificadas. 

060.722.0472 Con orificio combinado en 2.7/3.5 mm, para tibia distal medial izquierda o derecha, de 6 a 10 orificios. 

Longitud de 144 mm a 198 mm. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de 

orificios y longitudes especificadas. 

060.722.0480 De 4 a 12 agujeros. Longitud de 59 mm a 163 mm. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre 

el número de agujeros y longitudes especificadas. 

060.722.0498 En trébol 3.5, de 3 a 6 agujeros. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de 

agujeros especificadas. 
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Clave Descripción 

060.722.0506 Para reconstrucción recta 3.5 mm, de 5 a 22 orificios. Longitud de 70 mm a 315 mm. De titanio puro. 

Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. 

 Sistema placa bloqueada para femur distal y tibia proximal lateral. Minima invasion. 

060.722.0662 Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud 

de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

060.722.0670 Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud 

de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

060.898.3227 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 

18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

060.898.3235 Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. 

Pieza.  

060.898.3243 Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

 Placa de bajo contacto de compresion bloqueada dorsal y palmar, para fracturas de radio distal. 

060.722.0514 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada para radio distal dorsal. 

060.722.0522 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en T para radio distal dorsal. 

Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. 

Pieza.  

060.722.0530 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal dorsal. Recta 

de 5 y 6 agujeros. 

Pieza.  

060.722.0548 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en L para radio distal dorsal. 

Acodada hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 2 o 3 agujeros. 

Pieza.  

060.722.0555 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en L para radio distal dorsal. 

Oblicua acodada hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. 

Pieza.  

060.722.0563 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada para radio distal palmar. 

060.722.0571 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal extralarga. 

Cuerpo de 8 a 12 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. 

Pieza.  

060.722.0589 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal palmar, 

izquierda o derecha. Cuerpo de 3 o 5 agujeros. Cabeza de 5 agujeros. 

Pieza.  

060.898.3128 Tornillo de cortical con cabeza entrada en estrella de 2.4 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. 

Longitud de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  
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060.898.3136 Tornillo de cortical con cabeza entrada en estrella de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. 

Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

060.898.3144 Tornillo de bloqueo. 

060.898.3151 Tornillo de bloqueo de 2.4 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

060.898.3169 Tornillo de bloqueo de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

 

RONDANAS 

 

Clave Descripción 

 

060.798.0026 

060.798.0208 

060.798.0265 

Rondanas ó arandelas, metálicas o no metálicas de: 

13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm. 

7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm. 

Rondana (arandela) metálica de tracción. 

Pieza. 

 

060.798.0034 

060.798.0042 

060.798.0067 

Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 

8.00 mm de diámetro y orificio de 3.2 mm para tornillos de 2.7 mm. 

13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm. 

13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm. 

Pieza. 

 

SISTEMA DE ESPACIADORES INTERESPINOSOS VIA 

PERCUTANEA DE CUERPO RADIOTRANSPARENTE EN PEEK 

CON ALAS 11.5 mm DE ALTURA EN ALEACION DE TITANIO 

 

Clave Descripción 

060.813.0043 Separador interespinoso de silicona cubierta de poliéster; de 8 a 18 mm; con ligamentos planos; remache 
de seguridad de titanio. 

Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

SUSTITUTO DE HUESO 

 
Clave Descripción 

 

 

060.730.0522 

060.730.0530 

Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. 

Espesor:  Diámetro: 

10 mm. 30 mm. 

10 mm. 40 mm. 

ó presentación equivalente. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

 

 

060.730.0548 

Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. 

Espesor:      Ancho: Largo: 

42 mm.       10 mm.    8 mm. 

ó presentación equivalente. 

Pieza. 

 

 

060.730.0431 

060.730.0449 

060.730.0456 

060.730.0464 

060.730.0472 

Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. 

Espesor: Ancho: Largo: 

  5 mm. 5 mm. 10 mm. 

10 mm. 10 mm. 20 mm. 

10 mm. 20 mm. 20 mm. 

10 mm. 20 mm. 30 mm. 

10 mm. 20 mm. 50 mm. 

 

060.730.0480 

060.730.0498 

060.730.0506 

060.730.0514 

Espesor: Ancho: Largo: 

30 mm. 8 mm. 8 mm. 

40 mm. 10 mm. 10 mm. 

50 mm. 15 mm. 6 mm. 

50 mm. 15 mm. 10 mm. 

ó presentación equivalente. 

Pieza. 

 

060.730.0563 

060.730.0571 

Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. 

Frasco con 2.23 g. (2.0 cm3). 

Frasco con 5.41 g. (5.0 cm3). 

ó presentación equivalente. 

Pieza. 

 

060.730.0688 

060.730.0696 

060.730.0704 

060.730.0712 

060.730.0597 

Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. 

Frasco con 0.5 g. 

Frasco con 1.0 g. 

Frasco con 3.0 g. 

Frasco con 5.0 g. 

Jeringa con 0.86 g. 

ó presentación equivalente. 

Pieza. 

El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. 

 

060.730.0555 

Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. 

Frasco con 0.33 g. (0.3 cm3). 

ó presentación equivalente. 

Pieza. 

 

 

060.730.0720 

060.730.0738 

060.730.0746 

060.730.0761 

060.730.0779 

Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. 

Espesor Ancho: Largo: 

  5 mm. 12 mm. 40 mm. 

10 mm. 10 mm. 10 mm. 

10 mm. 10 mm. 40 mm. 

12 mm. 25 mm. 25 mm. 

12 mm. 30 mm. 30 mm. 

ó presentación equivalente. 

Pieza. 
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060.730.0787 

060.730.0795 

060.730.0803 

060.730.0811 

Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. 

Frasco con 6.3 g. (10 cm3). 

Frasco con 9.5 g. (15 cm3). 

Frasco con 12.7 g. (20 cm3). 

Frasco con 20.5 g. (30 cm3). 

ó presentación equivalente. 

Pieza. 

El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. 

 

060.619.0015 

060.619.0023 

060.619.0031 

Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa. 

10 ml. 

15 ml. 

25 ml. 

ó medidas equivalentes. 

Pieza. 

060.730.0993 

060.730.1009 

060.730.1017 

060.730.1025 

Beta fosfato tricálcico granulado de 0.5 mm – 0.7 mm de diámetro y 5 ml. 

Beta fosfato tricálcico granulado de 0.7 mm – 1.4 mm de diámetro y 1 ml, 2.5 ml y 5 ml. 

Beta fosfato tricálcico granulado de 1.4 mm – 2.8 mm de diámetro y 2.5 ml, 5 ml. y 10 ml. 

Beta fosfato tricálcico granulado de 2.8 mm – 5.6 mm de diámetro y 5 ml, 10 ml y 20 ml. 

Pieza. 

 

 

060.730.0944 

060.730.0951 

060.730.0969 

060.730.0977 

060.730.0985 

Beta fosfato tricálcico en cuña. 

Espesor: Ancho: Largo: 

25 mm. 20 mm.   6 mm con 10° de angulación en su vértice. 

25 mm. 20 mm.   8 mm con 14° de angulación en su vértice. 

25 mm. 20 mm. 10 mm con 18° de angulación en su vértice. 

25 mm. 20 mm. 12 mm con 22° de angulación en su vértice. 

25 mm. 20 mm. 14 mm con 26° de angulación en su vértice. 

Pieza. 

 

 

060.730.0910 

060.730.0928 

060.730.0936 

Beta fosfato tricálcico en cuña circular. 

Espesor: Ancho: Largo: 

25 mm. 35 mm.   7 mm con 7° de angulación en su vértice. 

25 mm. 35 mm. 10 mm con 10° de angulación en su vértice. 

25 mm. 35 mm. 13 mm con 13° de angulación en su vértice. 

Pieza. 

 

 

060.730.0894 

060.730.0878 

060.730.0886 

Beta fosfato tricálcico en bloque. 

Espesor: Ancho: Largo: 

  5 mm. 5 mm. 10 mm. 

12.5 mm. 12.5 mm. 10 mm. 

20 mm. 20 mm. 10 mm. 

Pieza. 

 

060.730.0902 

Beta fosfato tricálcico en cilindro. 

Diámetro de 8.5 mm a 14.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Longitud de 25.0 mm. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.898.0017 Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.0124 Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

060.425.3328 Tornillo canulado de 3.0 mm a 4.0 mm de diámetro, autoperforante, con rosca corta. Longitud de 13.0 mm 

a 26.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.425.3427 Tornillo canulado de 3.0 mm a 4.0 mm de diámetro, autoperforante, con rosca larga. Longitud de 12.0 mm 

a 26.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.0446 Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 

mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.0479 Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 

mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.0495 Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 38.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.0321 Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.0305 Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.1808 Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.3291 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: 

de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.0370 Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 

mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.2673 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. 

Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.0982 Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de 

longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.899.1030 Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 

mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.912.0019 Tuerca para tornillo cortical, de 4.5 mm de diámetro. Diámetro externo de 11 mm y 8.0 mm de hexágono. 

Pieza. 
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XENOINJERTO O SUSTITUTO DE HUESO HETERÓLOGO DE 

HUESO. 

 

Clave Descripción 

 Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. 

Tamaño: 

 

060.506.3635 

060.506.3643 

060.506.3650 

20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : 

Gránulos frasco con 5 ml. 

Gránulos frasco con 10 ml. 

Gránulos frasco con 20 ml. 

 

060.506.3668 

060.506.3676 

060.506.3684 

30 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes: 

Gránulos frasco con 5 ml. 

Gránulos frasco con 10 ml. 

Gránulos frasco con 20 ml. 

 

060.506.3692 

060.506.3700 

060.506.3718 

40 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes: 

Gránulos frasco con 5 ml. 

Gránulos frasco con 10 ml. 

Gránulos frasco con 20 ml. 

 

060.506.3726 

060.506.3734 

060.506.3742 

50 mm ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes: 

Gránulos frasco con 5 ml. 

Gránulos frasco con 10 ml. 

Gránulos frasco con 20 ml. 

Pieza. 

060.730.1033 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. Bloque de alta resistencia. 

Espesor: 10 mm. Ancho: 20 mm. Largo: 15 mm. 

Pieza. 

060.730.1041 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. Bloque de alta resistencia. 

Espesor: 12 mm. Ancho: 20 mm. Largo: 15 mm. 

Pieza. 

060.730.1058 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. Bloque de alta resistencia. 

Espesor: 15 mm. Ancho: 25 mm. Largo: 55 mm. 

Pieza. 

060.730.1066 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. Bloque de alta resistencia. 

Espesor: 22 mm. Ancho: 10 mm. Largo: 30 mm. 

Pieza. 

060.730.1074 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. Bloque de alta resistencia. 

Espesor: 22 mm. Ancho: 15 mm. Largo: 30 mm. 

Pieza. 

060.730.1082 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. Bloque de alta resistencia. 

Espesor: 30 mm. Ancho: 15 mm. Largo: 30 mm. 

Pieza. 

060.730.1090 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. 

Sobre con 5.0 g o 10 cm
3. 

Granulo de 4 mm a 12 mm. 

Pieza. 
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XENOINJERTO O SUSTITUTO DE HUESO HETERÓLOGO DE 

HUESO. (Continúa) 

 

Clave Descripción 

 
060.730.1108 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. 

Sobre con 5.0 g o 15 cm
3. 

Granulo de 5 mm a 15 mm. 

Pieza. 

060.730.1116 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. 

Sobre con 10.0 g o 33 cm
3. 

Granulo de 5 mm a 15 mm. 

Pieza. 

060.730.1124 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. 

Sobre con 25.0 g u 85 cm
3. 

Granulo de 5 mm a 15 mm. 

Pieza. 

060.730.1132 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. Cuña de alta resistencia. 

Espesor: 15.0 mm a 1.0 mm. Ancho: 25 mm. Largo: 55 mm. 

Pieza. 

060.730.1140 Sustituto de hueso heterólogo/ orgánico de hidroxiapatita porosa. Disco de alta resistencia. 

Espesor: 10.0 mm. Ancho: 40 mm. ó medidas equivalentes. 

Pieza. 

 

 



 

45 

Ir  a INDICE  

SISTEMAS DE OSTEOSÍNTESIS 

ARTROSCOPIA 

 

Clave: 060.820.0689 LIGAMENTO CRUZADO, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Broca canulada para plastía de ligamento cruzado anterior de 7.0 mm a 13.0 mm de diámetro con marcas cada 5 mm 

a 10 mm. Para túnel tibial. 

Pieza. 

● Alambre guía para tornillo canulado de 1.1 mm a 1.5 mm de diámetro, para plastía de ligamento cruzado anterior. 

Pieza. 

● Alambre pasador de sutura de 2.4 mm para plastía de ligamento cruzado anterior. 

Pieza. 

● Sistema de anclaje a superficie cortical, no roscado, para plastía de ligamentos cruzados, de titanio. Para los sistemas 

que lo requieran. 

Pieza. 

● Broca guía con ojal para plastía de ligamento cruzado anterior de 2.39 mm a 2.4 mm de diámetro, y de 305 mm a 457 

mm de longitud. 

Pieza. 

● Tornillo canulado de titanio o acero 316L o sistema biodegradable para fijación transversa en la plastía de ligamento 

semitendinoso. 

Pieza. 

● Punta desechable para equipo de radiofrecuencia angulada, recta u oval de 2.3 mm a 4.0 mm de diámetro. 

Pieza. 

● Punta desechable para cartílago, abrasiva de 2.0 mm a 5.5 mm de diámetro. De acuerdo a la marca  y modelo del 

equipo. 

Pieza. 

● Punta desechable para sinovial de 2.5 mm a 4.5 mm de diámetro. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. 

Pieza. 

● Punta desechable para cartílago, abrasiva de 4.1 mm a 5.5 mm de diámetro. De acuerdo a la marca  y modelo del 

equipo. 

Pieza. 

● Punta desechable para rasurador, para hueso de 3.5 mm a 5.5 mm de diámetro. Oval o esférica. De acuerdo a la marca 

y modelo del equipo. 

Pieza. 

● Tapón desechable de plástico para el túnel óseo en la plastía de ligamento cruzado de 7 mm a 13 mm incluyendo 

medidas intermedias. 

Pieza. 

● Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titanio o biodegradable, para la fijación del injerto en la 

plastia de ligamentos cruzados, con rosca no cortante. Diámetro de 7.0 mm a 13.0 mm y longitud de 20.0 mm a 35.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0697 REPARACIÓN DE MENISCO, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Equipo de sutura de menisco, estéril, consta de: una pieza de mano, una cánula maleable a 70 grados, pasador de 

sutura con ojal y un ajustador para pasador de sutura. 

Pieza. 

● Punta desechable para menisco de 2.5 mm a 5.5 mm de diámetro. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. 

Pieza. 
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● Sistema de reparación de menisco, biodegradable, en forma de flecha dentada o arpón de 10 mm a 16 mm de longitud. 

Con aplicador específico incluido. 

Pieza. 

● Sistema de sutura de menisco, de plástico, en forma de flecha dentada o arpón. 

Espesor de 1.0 mm a 1.5 mm y longitud 13 a 15 mm. 

Espesor de 1.0 mm a 1.5 mm y longitud 16 a 18 mm. 

Cánula roscada de 8.0 mm a 9.0 mm de diámetro por 7 cm de longitud. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0705 ARTROSCOPÍA DE HOMBRO, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Cánula plástica para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma manual, de 6.0 

mm a 8.0 mm y de 70 mm a 90 mm de longitud. Con obturador. 

Pieza. 

● Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla o tornillo metálico autorroscante de 2.0 mm a 5.0 mm 

de diámetro, sutura de dos o cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5 mm a 12.0 mm. 

Pieza. 

● Sistema para reparación de mango rotador, tipo ancla o tornillo biodegradable tipo sacacorchos, montado en pieza de 

mano y suturas de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 mm a 20 mm de longitud. 

Pieza. 

● Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 3.0 mm a 5.0 mm de diámetro y de 20 mm a 30 mm de 

longitud, canulado, biodegradable. 

Pieza. 

● Sexto dedo empujador de nudos. 

Pieza. 

Obturador para cánula roscada. 

Pieza. 

● Punta desechable para cartílago, abrasiva de 2.0 mm a 5.5 mm de diámetro. De acuerdo a la marca y modelo del 

equipo. 

Pieza. 

● Punta desechable para sinovial de 2.5 mm a 4.5 mm de diámetro. De acuerdo a la marca y modelo del equipo. 

Pieza. 

 

MAXILO FACIAL 

Clave: 060.820.0713 FRACTURAS DEL MACIZO FACIAL, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Brocas. 

● Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 

0.76 mm a 1.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Diámetro: 

Pieza. 

● Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del 

implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 
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 Placas. 

● Microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. 

Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. 

Pieza. 

● Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. 

Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placa de adaptación de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. 

Número de orificios: 24 

Pieza. 

● Placa o malla moldeable para piso de órbita. 

Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. 

Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placa para piso órbita izquierda y derecha. 

Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm. 

Pieza. 

● Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: 20 

Pieza. 

● Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios:  8 y 9 

Pieza. 

● Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios:  2 a 6. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y 

derecha. 

Pieza. 

● Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4. 

Pieza. 

● Placas en "Y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placa para mentón, de titanio. Espesor de 1.0 a 2.0 mm. Orificios: de 4 a 6. De 4.0 a 12.0 mm. Incluye dimensiones 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. 

Número de orificios: 

4 media luna. 

4 parte media ancha. 

5 parte media ancha. 

6 media luna. 

6 parte media ancha. 

Pieza. 

● Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, 

angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm. 

Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm. 
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  Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm. 

Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm. 

Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm. 

Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm. 

Pieza. 

● Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm 

a 3.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: 

3 + 3. 

4 + 4. 

4 + 8. 

4 + 11. 

4 + 14. 

5 + 14. 

13 + 5 izquierda. 

13 + 5 derecha. 

Pieza. 

● Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 8 

a 13. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. 

Número de orificios: 20 y 30. 

Pieza. 

● Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. 

Número de orificios: de 4 a 8. 

Pieza. 

● Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.7 mm de 

diámetro. Número de orificios: 2 a 7. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 mm a 2.4 mm de 

diámetro. Número de orificios: de 4 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas para cirugía maxilofacial, de compresión dinámica de 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.3 mm a 1.5 mm de 

diámetro. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de 

diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 

2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 8 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

● Placa de fijación de polley de 2 agujeros  

 Tornillos. 

● Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca 

de 1.0 mm a 2.0 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 

mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 



 

49 

Ir  a INDICE  

SISTEMAS DE OSTEOSÍNTESIS 

 
● Tornillo para hueso cortical, con cabeza esférica interior hexagonal autorroscante; diámetro de rosca de 2.3 mm a 2.7 

mm. Longitud de 6.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 

2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo para cirugía maxilofacial de 3.0 mm a 3.2 mm de diámetro. De emergencia. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.5 mm. Longitud: de 6.0 

mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 

mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Microtornillo para hueso cortical autorroscante, con ranura de cruz y diámetro de la rosca de 1.2 mm a 1.7 mm. Longitud 

de 4.0 a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Microtornillo para hueso cortical de emergencia de 1.3 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 11.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 4.0 a 

7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1.2 mm a 1.3 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0721 PLACAS REABSORBIBLES DE POLILACTATO, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Placas reabsorbibles de polilactato para tornillos de 1.5 mm. 

● Placa de adaptación, grosor 0.8 mm, de 8 y de 20 agujeros. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

● Placa de rejilla, grosor 0.8 mm, agujeros 2 x 10 y 2x18. 

● Placa recta, grosor 0.8 mm, de 2 y de 4 agujeros. 

● Placa para base orbitaria, grosor 0.5 mm, de 24 mm, de 30 mm y de 35 mm. 

● Placa para reborde orbitario, grosor 0.8 mm, de 10 agujeros. 

● Placa de malla, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

● Placa de malla, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

● Placa de malla, contorneable, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

● Placa de malla, contorneable, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

● Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

● Placa de malla, disposición en serie recta, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm. 

● Placa de cobertura, grosor 5 mm, diámetro de 21 mm, de 8 agujeros. 

● Placa de cobertura, grosor 8 mm, diámetro de 30 mm, de 10 agujeros. 

● Hoja, grosor 0.5 mm y 0.8 mm, 50 x 50 mm. 
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● Placa en X, grosor 0.8 mm, 4 agujeros. 

● Placa en Y, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. 

● Placa en doble Y, grosor 0.8 mm, 10 agujeros. 

● Estériles, en envase individual. 

 Placas reabsorbibles de polilactato para tornillos de 2.0 mm. 

● Placa de adaptación, grosor 1.2 mm, de 8 y de 20 agujeros. Estériles, en envase individual. 

 

Clave: 060.820.0739 MALLAS PARA CRANEOPLASTIA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Malla para craneoplastía, de poliéster y polipropileno. 

Medidas: 

130 mm x 125 mm x 24 mm. 

130 mm x 110 mm x 19 mm. 

Pieza. 

● Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende 

dimensiones intermedias entre las especificadas. 

100 x 100 mm de superficie. 

40 x 40 mm de superficie. 

90 x 90 mm de superficie. 

Pieza. 

● Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 

mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Microtornillo para hueso cortical autorroscante, con ranura de cruz y diámetro de la rosca de 1.2 mm a 1.7 mm. Longitud 

de 4.0 a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0747 DISTRACTORES DE LOS MAXILARES, SISTEMA DE 

 Descripción. 

● Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Distractor unidireccional de 20.0 mm. 

Pieza. 

● Distractor de rama mandibular de 20.0 mm. 

Pieza. 

● Distractor mandibular derecho o izquierdo de Molina. 

De 56.0 mm x 74.0 mm. 

Pieza. 

● Distractor de Polley para tercio medio (juego). 

Pieza. 

● Distractor alveolar de los maxilares de 15.0 mm. 

Pieza. 

● Tornillo Lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 
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COLUMNA CERVICAL 

Clave: 060.820.0754 PLACA PARA COLUMNA CERVICAL ANTERIOR, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 

mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. 

Pieza. 
 

Clave: 060.820.0762 INSTRUMENTACIÓN COLUMNA CERVICAL POSTERIOR, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

si de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Tornillo de cortical 3.5 mm de diámetro autorroscantes de titanio puro de 10 mm a 18 mm de longitud, incluye 

dimensiones intermedias especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo poliaxial de esponjosa de 3.5 mm y de 4.0 mm de diámetro en aleación de titanio de 8 mm a 52 mm de longitud, 

incluye dimensiones intermedias especificadas. 

Pieza. 

● Barra de 3.2 a 3.5 mm diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. 

Pieza. 

● Placa barra para occipucio de 3.2 a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. 

Pieza. 

● Tornillo de bloqueo para tornillos poliaxiales de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. 

Pieza. 

● Rótula laminar para conexión transversal derecha e izquierda para barra de 3.2 a 3.5 mm de diámetro. 

● Gancho laminar cervical de bajo perfil para los sistemas que lo requieran: Laminar frontal. 

● Gancho laminar cervical de bajo perfil para los sistemas que lo requieran: Laminar derecho. 

● Gancho laminar cervical de bajo perfil para los sistemas que lo requieran: Laminar izquierdo. 

 

Clave: 060.820.0770 CAJA PARA COLUMNA CERVICAL ANTERIOR, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o 

peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material 

estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 
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● Caja anterior cervical, cilíndrica u oval de 16 mm a 18 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias 

entre las especificadas. 

Altura de 10.0 mm a 20.0 mm. 

Pieza. 

 

COLUMNA TORÁCICA Y LUMBAR 

Clave: 060.820.0788 PLACA ANTERIOR PARA COLUMNA TORÁCICA O LUMBAR, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de 

acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Placa anterior torácica con tornillos. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Longitud: 

71.0 mm a   80.0 mm. 

81.0 mm a 100.0 mm. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0796 INSTRUMENTACIÓN ANTERIOR PARA COLUMNA TORÁCICA O LUMBAR, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Placa o barra. 

● Travesaño, placa o barra conectora barra - barra. Longitud de 15.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para 

los sistemas que lo requieran. Incluye derecha, izquierda, axial y medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

● Placa o barra de conexión barra - barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Barra recta o angulada. Longitud de 40.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

● Dispositivo de sujeción para placa conectora barra –barra. 

Pieza. 

 Candados o rótulas. 

● Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra. 

Pieza. 

 Tornillos. 

● Tornillo abierto para placa o barra conectora barra - barra de 5.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 6.5 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Tornillo abierto para placa de conexión barra - barra de 4.2 mm a 6.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo 

requieran. 

Longitud: 

4.5 mm a 6.0 mm. 

Pieza. 
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● Tornillo abierto para placa o barra de conexión barra - barra de 4.5 mm a 5.5 mm de diámetro. Para los sistemas que 

lo requieran. 

Longitud: 

6.0 mm a 6.5 mm. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0804 INSTRUMENTACIÓN POSTERIOR COLUMNA TORÁCICA O LUMBAR, SISTEMA DE 

 Descripción. 

Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de 

acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

Tornillos 

 Tornillo abierto para placa o barra conectora barra-barra de 5.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 6.5 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

 Pieza. 

 Tornillo o tuerca o mecanismo para gancho pedicular de 2.5 mm a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 40.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

 Pieza. 

 Tornillo transpedicular de 3.5 mm a 5.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 35.0 mm 

a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

 Pieza 

 Tornillo transpedicular monoaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura 

dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

 Pieza. 

 Tornillo transpedicular monoaxial, sólido o acanalado de 6.0 mm a 7.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura 

dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

 Pieza. 

 Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura 

dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

 Pieza. 

 Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 6.0 mm a 7.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura 

dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

 Pieza. 

 Tornillo transpedicular de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado céfalo caudal de  3.5 mm a 7.5 mm 

de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias a las especificadas. 

 Pieza. 

 Tornillo transpedicular de cabeza abierta de ángulo variable, de 6.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 30.0 mm 

a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

 Pieza. 

 Tornillo abierto para placa de conexión barra-barra de 4.2 mm a 6.0 mm de diámetro. Para los sistemas que lo 

requieran. 

 Longitud: 4.5 mm a 6.0 mm 

 Pieza. 

 Tornillo abierto para placa de conexión barra-barra de 4.5 mm a 5.5 mm de diámetro. Para los sistemas que lo 

requieran. 

 Longitud : 6.0 mm a 6.5 mm 

 Pieza. 

 Gancho laminar pequeño derecho. 

 Pieza. 

 Gancho laminar pequeño izquierdo. 

 Pieza. 
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 Gancho laminar mediano derecho. 

 Pieza. 

 Gancho laminar mediano izquierdo. 

 Pieza. 

 Gancho laminar grande derecho. 

 Pieza. 

 Gancho laminar grande izquierdo. 

 Pieza. 

 Gancho laminar frontal. 

 Pieza 

 Gancho laminar con extensión pedicular. 

 Pieza 

 Gancho transverso derecho. 

 Pieza. 

 Gancho transverso izquierdo. 

 Pieza. 

 Gancho transverso frontal. 

 Pieza. 

 Gancho pedicular derecho. 

 Pieza. 

 Gancho pedicular izquierdo. 

 Pieza. 

 Gancho pedicular frontal. 

 Pieza. 

 Tornillo de bloqueo para gancho sublaminar para los sistemas que lo requieran. 

Candados para barra 

 Candado o barra de conexión barra-barra. Para los sistemas que lo requieran. 

 Para barra de 4.0 mm a 6.5 mm de diámetro, o espesor con o sin seguro. 

 Pieza. 

 Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo 

requieran. Para barra transversal. 

 Pieza. 

Barras 

 Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas 

entre las especificadas. 

 Pieza. 

 Barra flexible de 30 mm a 600 mm de longitud. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro de  4.5 mm a 6.5 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

 Pieza. 

 Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 40.0 mm a 500 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

 Pieza. 

 Barras transversales. Para los sistemas que lo requieran. 

 Longitud de 40 mm a 100 mm 

 Pieza. 
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Clave: 060.820.0812 CAJA, MALLA O JAULA TORÁCICA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Malla o caja intervertebral torácica de 16 mm a 22 mm de diámetro. Altura de 10.0 mm a 100.0 mm, de titanio o aleación 

de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Caja intervertebral torácica o lumbar de 20 mm a 30 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 10.0 mm a 150.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Jaula expansora intervertebral, para abordaje anterior torácico, de titanio. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0820 CAJA, MALLA O JAULA LUMBAR, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20.0 mm a 30.0 mm de diámetro. De aleación de titanio o peek. Altura 

de 8.0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de 

las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Caja o anillo de titanio, para fusión intersomática, para abordaje de columna lumbar anterior. Altura de 8.0 a 19.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Caja o anillo de titanio, para fusión intersomática, para abordaje de columna lumbar posterior. Cónica, cilíndrica, oval, 

rectangular o trapezoidal. Altura de 7.0 a 15.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Caja posterior lumbar cónica, cilíndrica u oval roscada, con tornillo de cierre. De aleación de titanio o peek. Altura de 

10.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de 

las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Jaula expansora intervertebral, para abordaje anterior lumbar, de titanio. 

Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro, de titanio. Además, comprende 

dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Altura de 10.0 mm a 20.0 mm. 

Pieza. 

● Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 30 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones 

intermedias entre las especificadas. 

Altura de 10.0 mm a 20.0 mm. 

Pieza. 

● Malla o caja intervertebral lumbar de 25.0 mm a 35.0 mm de diámetro. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm, de titanio o aleación 

de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo de compresión para caja o anillo para fusión intersomática. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 
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Clave: 060.820.0838 BARRAS DE LUQUE, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Instrumentación Tipo luque. Barras de titanio o acero inoxidable, de 4.8 mm a 6.0 mm de diámetro con longitud de 600 

mm. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. 

Pieza. 

● Alambre para osteosíntesis blando, para columna vertebral, de titanio, en rollo de 1 o 3 m. Diámetro de 0.45 mm. 

Pieza. 
 

CLAVOS CENTROMEDULARES 

Clave: 060.820.0846 CLAVO HUMERAL, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal 

y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 

mm. Longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas 

y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 

mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones 

intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Prolongación: 

0 mm a 15.0 mm. 

Pieza.  

 

Clave: 060.820.0853 FEMORAL RETROGRADO, SISTEMA 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno 

o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo 

a sus necesidades. 

Pieza. 

● Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno 

o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 12.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo 

a sus necesidades. 

Pieza. 

● Pernos roscados para el clavo intramedular retrógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto 

nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 30.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 
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● Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0861 FEMORAL ANTEROGRADO, SISTEMA 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavos intramedulares para fémur. Huecos, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, de 130 a 140 

grados de inclinación y de 5 a 10 grados de anteversión con orificios de bloqueo distal, derecho o izquierdo, con 2 

orificios proximales. Diámetro de 10.0 mm y 11.0 mm, longitud de 320.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus 

necesidades. 

Pieza. 

● Pernos roscados de bloqueo distal, para clavos intramedulares para fémur, huecos. Longitud de 30.0 mm a 110.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, 

con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 440.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de 

atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Pernos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al 

alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 30.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

● Clavo intramedular para fémur. De acero inoxidable, ranurado o canulado con orificios de bloqueo proximal y distal. 

Diámetro de 10.0 mm a 13.0 mm, longitud de 320.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

● Pernos para clavo femoral ranurado o canulado, autorroscante, en acero inoxidable. Longitud de 26.0 mm a 76.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo 

de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 12.00 mm, longitud de 

300.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo 

de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 o 120 

grados, para los clavos que lo requieran. 

Pieza. 

● Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 70.0 mm a 110.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Perno roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 28.0 mm a 76.0 

mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. 

Prolongación: 

0 mm a 20 mm. 

Pieza. 

● Tornillo para bloqueo proximal autorroscante. Longitud de 70.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Tornillo deslizante para clavo femoral intramedular de compresión, de acero inoxidable. Longitud de 85.0 mm a 105.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0879 CLAVO FEMORAL PARA CADERA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavo intramedular femoral proximal, no fresado, derecho o izquierdo, para cadera. De acero inoxidable al alto 

nitrógeno o titanio. Diámetro distal de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 340.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo 

a sus necesidades. 

Pieza.  

● Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. 

Diámetro distal: 

10.0 mm. 

11.0 mm. 

12.0 mm. 

Pieza.  

● Tornillo deslizante, autorroscante, para clavo intramedular femoral proximal no fresado. Diámetro de 6.5 mm, longitud 

de 80.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo deslizante, autorroscante, para clavo intramedular femoral proximal no fresado. Diámetro de 11.0 mm, longitud 

de 75.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo de cierre para clavo intramedular proximal femoral. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 

9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud para tornillo deslizante, con angulación 

de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza.  

● Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Clavo intramedular para cadera. De titanio o acero inoxidable al alto nitrógeno. Con orificios para pernos dístales para 

bloqueo. Con tornillo de compresión o mecanismo equivalente, la selección del material estará a cargo de las unidades 

de atención de acuerdo a sus necesidades. 
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Clave: 060.820.0887 CLAVO PARA ARTRODESIS DE RODILLA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm 

con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable. 

Pieza. 

● Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Longitud de 

30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

 

Clave: 060.820.0895 CLAVO CENTROMEDULAR PARA TIBIA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavo intramedular para tibia. Sólido o canulado no fresado bloqueado, en acero inoxidable al alto nitrógeno o en 

aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm y 9.0 mm, longitud de 255.0 

mm a 380.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las 

unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con 

posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro 

de 8.0 mm a 11.0 mm, longitud de 270.0 mm a 380.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La 

selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Clavos intramedulares ranurados o canulados para tibia, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. 

Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 270.0 mm a 345.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto 

nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de 

titanio. Longitud de 30.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material 

estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Tornillo bloqueador para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0903 CLAVO PARA ATRODESIS DE TOBILLO, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud 

de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. 

Pieza. 

● Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto 

nitrógeno. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0911 CLAVO EXPANDIBLE PARA TIBIA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavo centromedular expansivo para tibia, con o sin bloqueo proximal. Diámetro de 8.5 mm sin expander y diámetro 

de 16 mm expandido. Longitudes de 260 a 420 mm, con incrementos de 20 mm en 20 mm. 

Pieza. 

● Perno para clavo centromedular expansivo para tibia. Diámetro 4.5 mm o 5.0 mm. Longitud de 25 mm a 90 mm, con 

incrementos de 5 mm en 5 mm. 

Pieza. 
 

Clave: 060.820.0929 CLAVO EXPANDIBLE PARA FÉMUR ANTEROGRADO Y RETROGRADO, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavo centromedular retrogrado expansivo para fémur. Diámetro sin expandir de 8.5 mm y 10 mm y diámetro expandido 

de 13.5 mm y de 16 mm, respectivamente. Longitudes de 220 mm a 340 mm, con incrementos de 40 mm en 40 mm. 

Pieza. 

● Perno para clavo centromedular retógrado expansivo para fémur. Diámetro 6.0 mm. Longitudes de 50 mm, 52 mm, 56 

mm y de 60 mm a 90 mm, con incrementos de 5 mm en 5 mm. 

Pieza. 

● Clavo centromedular expansivo para fémur. Diámetro sin expandir de 8.5 mm, 10 mm y 12 mm y diámetro expandido 

de 13.5 mm, 16 mm y 19 mm, respectivamente. Longitudes de 300 mm a 480 mm, con incrementos de 20 mm en 20 

mm. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0937 CLAVO EXPANDIBLE PARA CADERA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavo centromedular expansivo para fracturas proximales del fémur. Diámetro sin expandir de 10 mm y 12 mm, 

diámetro expandido de 16 mm y de 19 mm, respectivamente. Longitudes de 220 mm, 340 mm y 380 mm. 

Pieza. 

● Tornillo de compresión para cadera expandible. Diámetro sin expandir de 8 mm, diámetro expandido de 12 mm. 

Longitudes de 80 mm, 52 mm y de 95 mm a 120 mm, con incrementos de 5 mm en 5 mm. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0945 CLAVO EXPANDIBLE PARA HUMERO, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

si de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 
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● Clavo centromedular expansivo para húmero con o sin bloqueo proximal. Diámetro sin expandir de 6.7 mm y de 8.5 

mm, diámetro expandido de 10.0 mm y de 13.5 mm, respectivamente. Longitudes de 180 mm a 280 mm, con 

incrementos de 20 mm en 20 mm. 

Pieza. 

● Perno para clavo centromedular expansivo para húmero. Diámetro 3.5 mm. Longitudes de 16 mm a 56 mm, con 

incrementos de 2 mm en 2 mm. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0952 CLAVO CÓNDILO CEFÁLICO FLEXIBLE, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro. Longitud de 340.0 mm a 440.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

PLACAS 

Clave: 060.820.0960 PLACAS DINÁMICAS DE COMPRESIÓN 4.5 MM, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios 

intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número 

de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 

mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: 

de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0978 PLACAS DINÁMICAS DE COMPRESIÓN 3.5 MM, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 

2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm 

a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de  10.0 mm a 60.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0986 MINIPLACAS, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios. 

Pieza. 

● Placas de compresión dinámica excéntrica, de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor con orificios externos oblicuos de 75 a 90 

grados. 

Pieza. 

● Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número  de orificios: de 4 a 

8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Angulos recto o ángulo oblicuo, derecha  o izquierda. 

Pieza. 

● Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Angulos recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. 

Pieza. 

● Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 

12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm  a 38.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.0994 PLACAS TERCIO DE TUBO, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm 

a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1000 PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los 

especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número 

de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm 

a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1018 TORNILLO DINÁMICO DE CADERA Y CÓNDILOS, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de  4 a 12. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas para tornillo dinámico de cadera a 150 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 10. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. 

Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 

mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: 

de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1026 PLACA PARA MÍNIMA INVASIÓN DE CADERA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios 

diafisarios. 

Pieza. 

● Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1034 PLACAS ANGULADAS, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 9. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas anguladas a 120 grados para osteotomía, con 4 a 6 orificios de compresión dinámica. Además, comprende 

dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de la hoja: de 65.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. 

Número de orificios: 4. Longitud: 50.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. 

Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre  las especificadas. 

Pieza. 
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● Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. 

Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. 

Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas anguladas a 80 o 90 o 100 o 120 grados para osteotomía en niños, con 3 orificios de compresión dinámica para 

tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Desplazamiento: de 8.0 mm a 12.0 mm. Longitud de la hoja: de 25.0 mm a 

45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro 

condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

● Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro 

condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. 

Pieza.  

● Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm 

a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 

mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm  de longitud. 

Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud:  de 25.0 mm a 110.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1042 PLACA CONDÍLEA DE SOSTÉN, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre 

las especificadas. Número de orificios: de 7 a 15, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 

mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: 

de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud:  de 25.0 mm a 110.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1059 PLACA TIBIAL DE SOSTÉN, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los 

especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

● Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 

mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: 

de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud:  de 25.0 mm a 110.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1067 PLACA PARA TIBIA DISTAL, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

● Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos 

de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 

mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de  10.0 mm a 60.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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Clave: 060.820.1075 PLACA PARA CALCÁNEO, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm 

de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 

mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 

2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de 

las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Tornillo en aleación de titanio o acero inoxidable, autorroscante de angulación hasta 30°, de 2.0 mm de diámetro. Para 

placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección 

del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1083 PLACA EN T 4.5 MM, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 

4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 

mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. 

Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud:  de 25.0 mm a 110.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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Clave: 060.820.1091 PLACA EN T 3.5 MM, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en 

el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 

orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 

mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1109 PLACAS DE BAJO CONTACTO 2.4 MM Y 2.7 MM, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada dorsal y palmar, para fracturas de radio distal. 

  Placa de bajo contacto de compresión bloqueada para radio distal dorsal. 

  Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en T para radio distal dorsal. Cuerpo de 3 

o 4 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. 

Pieza.  

  Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal dorsal. Recta de 5 y 6 

agujeros. 

Pieza.  

  Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en L para radio distal dorsal. Acodada hacia 

la derecha o hacia la izquierda. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 2 o 3 agujeros. 

Pieza.  

  Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm en L para radio distal dorsal. Oblicua 

acodada hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuerpo de 3 o 4 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. 

Pieza.  

  Placa de bajo contacto de compresión bloqueada para radio distal palmar. 

  Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal extralarga. Cuerpo de 8 a 

12 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. 

Pieza.  

  Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal palmar, izquierda o 

derecha. Cuerpo de 3 o 5 agujeros. Cabeza de 5 agujeros. 

Pieza.  

  Tornillo de cortical con cabeza entrada en estrella de 2.4 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 

mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.. 

Pieza.  

  Tornillo de cortical con cabeza entrada en estrella de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 

mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  
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  Tornillo de bloqueo. 

  Tornillo de bloqueo de 2.4 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

  Tornillo de bloqueo de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1117 PLACAS DE BAJO CONTACTO 3.5 MM, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, con orificio combinado en T 3.5, en diversos ángulos, 

material: acero. 

● En ángulo oblicuo, izquierda o derecha, cuerpo 3 a 5 orificios cabeza 3 agujeros. Longitud 52 mm a 74 mm. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. 

● En ángulo recto, cuerpo 3 a 6 orificios cabeza de 3 o de 4 agujeros. Longitud 50 mm a 78 mm. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de orificios, agujeros y longitudes especificadas. 

● Para tibia distal medial izquierda o derecha, 6 a 10 orificios. Longitud 144 mm a 198 mm. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. 

● De 4 a 12 agujeros. Longitud de 59 mm a 163 mm. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros y longitudes especificadas. 

● En trébol 3.5, de 3 a 6 agujeros. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros especificados. 

● Para reconstrucción recta 3.5 mm, de 5 a 22 orificios. Longitud de 70 mm a 315 mm. De acero. 

Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. 

 Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, con orificio combinado en T 3.5 mm, en diversos ángulos, 

de titanio puro. 

● En ángulo oblicuo, izquierda o derecha, cuerpo de 3 a 5 orificios cabeza 3 agujeros. Longitud de 52 mm a 74 mm. De 

titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. 

● En ángulo recto, cuerpo de 3 a 6 orificios cabeza 3 o 4 agujeros. Longitud de 50 mm a 78 mm. De titanio puro. 

Comprende medidas intermedias entre el número de orificios, agujeros y longitudes especificadas. 

● Con orificio combinado en 2.7/3.5 mm, para tibia distal medial izquierda o derecha, de 6 a 10 orificios. Longitud de 144 

mm a 198 mm. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. 

● De 4 a 12 agujeros. Longitud de 59 mm a 163 mm. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número 

de agujeros y longitudes especificadas. 

● En trébol 3.5, de 3 a 6 agujeros. De titanio puro. Comprende medidas intermedias entre el número de agujeros 

especificadas. 

● Para reconstrucción recta 3.5 mm, de 5 a 22 orificios. Longitud de 70 mm a 315 mm. De titanio puro. Comprende 

medidas intermedias entre el número de orificios y longitudes especificadas. 
 

Clave: 060.820.1125 PLACAS DE BAJO CONTACTO PARA FÉMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. 

● Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm 

a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  



 

70 

Ir  a INDICE  

SISTEMAS DE OSTEOSÍNTESIS 

 
● Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 

mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

● Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 

85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

● Tornillo de bloqueo periprotetico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. 

Pieza.  

● Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  
 

Clave: 060.820.1133 PLACAS PARA FIJACIÓN DE RADIO DISTAL, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Placa volar en aleación de titanio o acero 316 L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la 
placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios. 
Pieza. 

● Tornillos corticales en aleación de titanio o de acero 316 L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento 
a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

● Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a 
la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 
especificadas. 
Pieza. 

● Tornillos corticales en aleación de titanio o acero 316 L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a 
la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

● Tornillos corticales ó pernos en aleación de titanio o de acero 316 L de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro, con 
atornillamiento a la placa, con o sin micro rosca. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre 
las especificadas. 
Pieza. 

 

Clave: 060.820.1141 CIRUGÍA DE PIE, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Grapas. 

● Grapa de compresión antideslizante, para metatarso, de 13.0 mm a 17.0 mm de longitud. Ancho de 11.0 mm a 20.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Grapa estándar o lisa, autoperforante, angulada a 20° o 90°, para falanges. 

Ancho: 

  8 mm. 

10 mm. 

Pieza. 

 Tornillos o clavos. 

● Tornillo canulado autorroscante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie. Longitud de 10.0 mm a 

34.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Clavo cónico autoperforante y autorroscante de 1.6 mm de diámetro, de 83 mm de longitud, en aleación de titanio, tipo 

kirschner. Longitud de rosca de 15 a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo de doble compresión, de 6.5 mm de diámetro. Longitud de 40 a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo de aleación de titanio, autoperforante autorroscante, de 2.7 mm de diámetro, para placa metatarsofalángica. 

Longitud de 10 mm a 34 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo en aleación de titanio, autoperforante autorroscante, de 3.0 mm de diámetro para placa metatarsofalángica. 

Longitud de 10 mm a 18 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 

45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo autoperforante, autorroscante, de titanio o acero inoxidable, de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 11.0 mm a 

14.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades 

de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

 Placas. 

● Placa de aleación de titanio, derecha o izquierda, para artrodesis metatarsofalángica. Longitud variable. Número de 

orificios 4 a 9. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Placa anatómica, derecha o izquierda, para revisión de artrodesis del primer metatarsiano. Longitud variable. Número 

de orificios de 7 a 9. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1158 CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN DE PIE, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Brocas de triple borde, cortantes. 

Diámetro: 

2.0 mm corta. 

2.0 mm larga. 

3.1 mm cónico. 

4.1 mm cónico. 

Pieza. 

● Placa anatómica, derecha o izquierda, para revisión de artrodesis del primer metatarsiano. Longitud variable. Número 

de orificios de 7 a 9. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1166 FIJADORES TUBULARES PEQUEÑOS, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 



 

72 

Ir  a INDICE  

SISTEMAS DE OSTEOSÍNTESIS 

 
● Abrazadera abierta para varilla y clavos. 

Clavo  de 2.5 mm a 5.0 mm. 

Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. 

Pieza. 

● Abrazadera cerrada para varilla y clavos. 

Clavo  de 2.5 mm a 5.0 mm. 

Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm. 

Pieza. 

● Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. 

Pieza. 

● Tapón protector para clavo, de acuerdo a marca y modelo del fijador. De 2.5 mm a 5.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

Pieza. 

● Clavo tipo schanz de 3.0 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 

60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Clavo tipo schanz de 4.0 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 

60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1174 FIJADORES TUBULARES GRANDES, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Clavo tipo schanz de 4.5 mm de diámetro y 10 mm a 55 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. 

Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.  La selección del material 

estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Clavo tipo schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. 

Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material 

estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a  sus necesidades. 

Pieza. 

● Clavo tipo schanz de punta triangular o roma de 6.0 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: 

de 100.0 mm a 190.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a 

cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Abrazaderas o mecanismos de fijación. 

● Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. 

Articulación universal. 

Tubo-Tubo. 

Abrazadera sencilla para barra roscada. 

Abrazadera con rosca para barra roscada. 

Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. 

Aditamento circular con abrazadera. 

Pieza. 

● Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo. 
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 Barras o tubos. 

● Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 

100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre  las especificadas. 

Pieza. 

● Tubos de transporte de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro interno. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Clavos. 

● Clavo tipo schanz de 4.5 mm de diámetro y 10 mm a 55 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. 

Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Clavo tipo schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. 

Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Clavo tipo schanz de punta triangular o roma de 6.0 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: 

de 100.0 mm a 190.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tensor de compresión abierta. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Tapón de plástico para fijadores externos tubulares. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1182 FIJADORES AXIALES PARA MUÑECA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Muñeca. 

● Aplicación extra articular: 

Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada 

módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un 

dispositivo para compresión/distracción.  

● Aplicación intra articular: 

Fijador de muñeca de acero inoxidable y aluminio, consta de: dos módulos unidos por sistema de doble rótula, en cada 

módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillos. 

● Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca  20 mm o 35 mm. 

 

Clave: 060.820.1190 FIJADORES AXIALES RADIOLUCENTES PARA MUÑECA ANTEBRAZO, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Fijador radiolucente de poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono. 

● Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable. 

● Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm.  

● Guía de tornillo. 

● Llave en "T". 

● Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de  4 mm y longitud 

de rosca 20 y 25 mm. 

● Funda protectora de polímero para tornillo óseo. 
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Clave: 060.820.1208 FIJADORES PARA PELVIS, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Abordaje anterior. 

● Módulo formado por dos eslabones y una unidad conectora, con tornillo central de bloqueo. 

Cabezales en “T” con 5 lechos para tornillos. 

 Abordaje superior. 

● Módulo formado por tres eslabones y dos unidades conectoras, con 2 tornillos de bloqueo.  

 

Clave: 060.820.1216 ALARGAMIENTO Y TRASPORTACIÓN ÓSEA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico y aditamento de conexión. 

Pieza. 

● Miniaparato de elongación extra pequeño. 

Pieza. 

● Miniaparato de elongación pequeño. 

Pieza. 

● Cuerpo articulado para tobillo, para acoplarse con rótula al fijador; largo, estándar, corto. 

Pieza. 

● Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para 

compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. 

Pieza. 

● Cabezal de acoplamiento con asiento para tornillos, para fijador pequeño. 

Pieza. 

● Dispositivo de dinamización, para acoplarlo al alargador; largo, estándar y corto. 

Pieza. 

● Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, dispositivo de bloqueo y barras para 

compresión/distracción, largo. Adulto. 

Pieza. 

● Alargador deslizante con cabezas, rótulas, de 5 a 7 lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras 

para compresión/distracción, corto. Adulto. 

Pieza. 

● Acoplador de rótula, para alargador, largo, estándar y corto. 

Pieza. 

● Casquillo para fijador pequeño. 

Pieza. 

● Casquillo para fijador, estándar, largo, corto. 

Pieza. 

● Fijador largo con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo 

completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes. 

Pieza. 

● Cabezal central con lechos para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y corto. 

Pieza. 

● Cabezal en "T" para acoplarlo al alargador segmentario; largo, estándar y corto. 

Pieza. 

● Cabezal para correcciones angulares para montarlo en el alargador largo, estándar y corto. 

Pieza. 
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● Cabezal corto con 5 a 7 lechos oblicuos, estándar, largo y corto. 

Pieza. 

● Cabezal en "T" con asiento para tornillos para acoplarse al fijador pequeño. 

Pieza. 

● Cabezal recto con asiento para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y corto. 

Pieza. 

● Cabezal recto articulado, con 5 a 7 lechos para tornillos de fijación, estándar, largo y corto. 

Pieza. 

● Leva, según marca y modelo del fijador. 

Pieza. 

● Fijador estándar con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo 

completo o deslizante, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes. 

Pieza. 

● Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm. Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm. 

Pieza. 

● Tornillo para cabezal pequeño según marca y modelo del fijador. 

Pieza. 

● Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 130 mm. Rosca 40 mm. 

Pieza. 

● Soporte para tornillo suplementario, para fijador estándar, largo, corto. 

Pieza. 

● Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 150 mm. Rosca 50 mm y 60 mm. 

Pieza. 

● Tornillo para cabezal estándar y largo según marca y modelo del fijador. 

Pieza. 

● Cuerpo para deslizamiento de cabezales según marca y modelo del fijador. Corto, estándar, adulto. 

Pieza. 

● Cuerpo telescópico para distracción estándar, largo y corto, según marca y modelo del fijador. 

Pieza. 

● Arandela para tornillo. 

Pieza. 

● Fijador corto con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo 

completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes. 

Pieza. 

● Cuerpo para deslizamiento de cabezales según marca y modelo del fijador. Largo. 

Pieza. 

● Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tapón para clavo. De acuerdo a marca y modelo del fijador. 

Pieza. 

● Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud 170.0 mm a 200.0 mm. Rosca de 50.0 mm a 90 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Unidad compresora/distractora que permite hasta 10 cm de alargamiento. 

Pieza. 

● Tuerca o dispositivo de bloqueo. 

Pieza. 

● Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 10 cm. 

Pieza. 
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● Llaves para fijador según marca y modelo. 

Pieza. 

● Aditamento, mecanismo o dispositivo, que permita la extensión hasta 5 cm. 

Pieza. 

● Tornillo cortical autotaladrante estándar. 

Longitud: Rosca: 

150 m. 50 mm. 

220 m. 60 mm. 

Pieza. 

● Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90.0 mm a 160.0 mm, Rosca de  30.0 mm a 90.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 200 mm. Rosca 60 mm. 

Pieza. 

● Tornillo cortical para fijador externo estándar. 

Longitud: 

90 mm a 100 mm. 

Pieza. 

● Tornillo cortical autotaladrante delgado, 60 mm a 70 mm de longitud por 20 mm de rosca. 

Pieza. 

● Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1224 TORNILLOS CANULADOS PEQUEÑOS, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo canulado de 3.0 mm a 4.0 mm de diámetro, autoperforante, con rosca corta. Longitud de  13.0 mm a 26.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillo canulado de 3.0 mm a 4.0 mm de diámetro, autoperforante, con rosca larga. Longitud de  12.0 mm a 26.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1232 TORNILLOS CANULADOS GRANDES, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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Clave: 060.820.1240 INSTRUMENTACIÓN PEDIÁTRICA DE COLUMNA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Sistema universal para columna. Gancho pedicular pediátrico de aleación de titanio 

Con o sin doble abertura lateral: 

Pequeño. 

Mediano. 

Grande. 

Con o sin doble abertura frontal: 

Pequeño. 

Mediano. 

Grande. 

Pieza. 

● Sistema universal para columna. Gancho laminar pediátrico de aleación de titanio 

Con o sin doble abertura lateral: 

Pequeño. 

Mediano. 

Grande. 

Con o sin doble abertura frontal: 

Pequeño. 

Mediano. 

Grande. 

Pieza. 

● Sistema universal para columna Gancho laminar pediátrico de aleación de titanio para apófisis transversa 

Con o sin doble abertura lateral: 

Derecho. 

Izquierdo. 

Con o sin doble abertura frontal: 

Derecho. 

Izquierdo. 

Pieza. 

● Sistema universal para columna. Tornillo de bloqueo o casquillo dentado para fijación tornillo barra de 4.5 a 5.5  mm 

de diámetro en aleación de titanio. 

Pieza. 

● Sistema universal para columna. Tuerca para ganchos pediátricos de 12 aristas en aleación de titanio, para los sistemas 

que lo requieran. 

Pieza. 

● Sistema universal para columna. Barra de 4.5 mm a 5.5 mm de diámetro, longitud de 35 mm a 510 mm en aleación de 

titanio. Los usuarios seleccionarán las dimensiones de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 
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NOMBRE GENÉRICO: BOMBA IMPLANTABLE PARA INFUSIÓN DE MEDICAMENTOS. 

 

CLAVE: 

060.345.3390 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Neurocirugía, Neurología 

Anestesiología y Oncología. 

 

DESCRIPCIÓN: Bomba implantable para infusión de medicamentos con válvula y reservorio. Consta de los siguientes 

elementos: Bomba implantable con válvula y reservorio de 20 a 40 mL. Multiprogramable, rellenable, 

implante abdominal definitivo, para el tratamiento de dolor crónico a través de medicamentos 

intratecales. Con funciones programables: para bolos continuos, simples y periódicos en ml o l. Con 

telemetría. Peso menor a 220 gr. Grosor menor a 27 mm. Alimentado con batería de cloruro de tionilo 

de litio, con voltaje de 3.6 V nominales.   

 

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su 

compatibilidad con la marca y modelo del equipo. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad 

con la marca y modelo del equipo: Tunelizador. 

 

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad 

con la marca y modelo del equipo: Catéter intratecal de silicón radio opaco, con marcas radio opacas 

cada centímetro por 20 centímetros. Guía de alambre y aguja de 15 G para inserción. Dimensiones: 

parte distal 38 cm, parte proximal 66 cm. Diámetro 4 Fr distal y 6.5 Fr proximal. Diámetro interno 0.54 

mm. Kit de rellenado con dos agujas de 22 G, dos plantillas un monitor de presión con llave de paso, 

tubería con pinza y filtro de 22 micrones y una jeringade 20 cc. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

especializado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: BOMBA PARA LA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA DE INSULINA 

 

CLAVE: 

531.140.0369 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Endocrinología, Medicina 

Interna. 

 

DESCRIPCIÓN: Equipo bomba para la administración subcutánea de insulina. Bomba microinfusora de insulina para 

cubrir las necesidades fisiológicas individuales de la hormona en 24 hrs. Con programación de 

acuerdo a la ingesta de alimentos. Con la posibilidad de incrementar la dosis programada. Con 

memoria de datos y mensajes de error. Con sistema de seguridad contra posibles infra o sobre dosis. 

Confirmación visual y auditiva de las instrucciones. Peso 100 gr o menor, con baterías incluidas. 

 

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su 

compatibilidad con la marca y modelo del equipo. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad 

con la marca y modelo del equipo. Cartucho de insulina. Baterías. 
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INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

especializado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: ESTIMULADOR TRICAMERAL PARA RESINCRONIZACIÓN BIVENTRICULAR. 

 

CLAVE: 

060.604.0558 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Electrofisiología, Cirugía 

Cardiotorácica y Hemodinámica. 

 

DESCRIPCIÓN: Dispositivo electrónico implantable para proporcionar terapia eléctrica de resincronización ventricular 

en pacientes con insuficiencia cardiaca. Consta de los siguientes elementos: generador de 

micropulsos eléctricos alimentado por batería; con control programable de: voltaje, ancho de pulso, 

configuración de estimulación ventricular, retardo, modos de estimulación, salida, sensibilidad, 

polaridad, y periodos refractario/cegamiento; herramienta dinamométrica, sensor de frecuencia 

cardiaca; tres terminales independientes con cables aislados implantables por vía intravenosa para 

conectarse en: atrio derecho, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Dispositivo programable con 

propiedades de marcapaso y estimulador biventricular. Las especificaciones de cada uno de los 

elementos señalados serán seleccionados por las unidades de acuerdo a sus necesidades. 

 

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su 

compatibilidad con la marca y modelo del equipo. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad 

con la marca y modelo del equipo: Desfibrilador integrado; programador con software compatible; 

sistema para colocación de electrodos; cables de estimulación. 

 

CONSUMIBLES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su 

compatibilidad con la marca y modelo del equipo. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

No requiere. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO BIPOLAR DOBLE 

 

CLAVE: 

060.604.0442 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardiaco multiprogramable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a 

la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; 18 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; 

Programas temporales; Modo de estimulación de frecuencia; autorregulable con sensor DDDR, DDD, 

DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOR, 

ODO; Funciones del sensor: Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de 

actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Intercalo AV adaptable a la frecuencia; Peso 

30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 

3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos;  
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 Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de 

longevidad autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; 

Histéresis unicameral; Polaridad programable (B/U, est/sentir); Prueba automática de umbrales de 

estimulación (AMP y ancho de pulso); sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; 

Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip’s); Estimulación auricular no competitiva; Intervención en 

taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Cambio de modo automático en la estimulación. 

 

REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA 

 

CLAVE: 

060.604.0418 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Marcapaso Cardiaco, tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: 

Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones; Polaridad: de sensado bipolar, de 

estimulación bipolar; Modo de estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o 

más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara; 

Dimensiones: Peso menor de 40 grs y menos de 9 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a 

parámetros nominales; 8.- Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos 

cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos 

para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos 

introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en “J”. 

 

REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

  



 

81 

Ir  a INDICE  

CATÁLOGO /IMPLANTABLES 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO DE DOBLE CÁMARA VDD MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO 

 

CLAVE: 

060.604.0475 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardiaco VDD multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo 

cable bicameral. Conector auricular sólo para detección IS-1/3.2 mm; Conector ventricular para 

estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría 

en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, 

OAO, OVO; Cambio de modo; Peso 30 G o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación 

Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos; 

Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: 

autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por MP; 

Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de 

estimulación. 

 

REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR BICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE 

FRECUENCIA 

 

CLAVE: 

060.604.0483 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. 

Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 10 funciones; Polaridad: programable de 

estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia); 

Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cada cámara; Dimensiones: peso 

menor de 40 g y menos de 9 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros 

nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos 

con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo; Conector IS-1, longitud 

60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de “Pell Off”. 

 

REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 
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INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA 

MULTIPROGRAMABLE 

 

CLAVE: 

060.604.0434 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardiaco multiprogramable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a 

la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables 15 o más; Telemetría en tiempo real; 

Programas temporales; Modo de estimulación  VVIR,VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, 

AOO, AOOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; 

Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 

mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones 

de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extasístoles; Monitor 

y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad autoactualizable; Electrograma con canal de 

marcas; Indicador de reemplazo electivo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de 

umbrales de estimulación y actividad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip’s); Histéresis 

unicameral. 

 

REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

*  * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR UNICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE 

FRECUENCIA 

 

CLAVE: 

060.604.0491 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia. 

Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 7 funciones; Polaridad: programable de 

estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia); 

Amplitud de voltaje: programable; Dimensiones: peso menor de 35 g  y menos de 11 mm de espesor; 

Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: 

uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva 

para el ventrículo. Conector IS-1,  longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: uno para 

vena subclavia, con técnica de “Peel Off”. 
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REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR  CON 

CONECTOR DE 3.2 MM 

 

CLAVE: 

060.604.0145 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Cardiaco multiprogramable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm; Funciones programables más 

de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje 

de la batería 2.8 V. 

 

REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE 

CÁMARA 

 

CLAVE: 

060.604.0160 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica. 

 

DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm; 

Funciones programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g; Grosor menor a 11 mm; Fuente 

de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V; Requiere auricular; Electrodos en "J" de 3.2 

mm y ventricular de 3.2 mm. 

 

REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 
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CATÁLOGO /IMPLANTABLES 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA 

CÁMARA (A O V) 

 

CLAVE: 

060.604.0467 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V); 

Conector. IS-1/3.2 mm; 8 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas 

temporales; Modo de estimulación convencional; (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO, 

OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación 

Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal 

de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad más de 10 años; Polaridad programable (Bip-Unip); 

Prueba del margen de seguridad. 

 

REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO DE DOBLE CÁMARA 

 

CLAVE: 

060.604.0459 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector  IS-1/3.2 

mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de 

estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO, AOO, 

AT, ODO, OVO; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; 

Voltaje de batería 3.0 volts o menos; Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia; Intervalo en 

taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de diagnóstico: 

Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de 

longevidad autoactualizable; Electrograma A o V con canal de marcas; Indicador de reemplazo; 

Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho del 

pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (solo 

Bip's); Estimulación ventricular de seguridad. 
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REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO UNIPOLAR  CON 

CONECTOR DE 3.2 MM 

 

CLAVE: 

060.604.0087 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Cardiaco multiprogramable, definitivo, unipolar  con conector de 3.2 mm. Funciones programables, 

más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; 

Voltaje de la batería 2.8 V. 

 

REFACCIONES: No requiere 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere 

 

CONSUMIBLES: No requiere 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO TEMPORAL BIPOLAR 

 

CLAVE: 

531.609.0033 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Cardiaco temporal bipolar, rango de frecuencia de 30 a 150 ppm corriente de salida de 0.1 mA hasta 

28 mA sensibilidad: rango de 1 mV hasta 20 mV, fuente de alimentación: peso con batería menor a 

470 g. 

 

REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 
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CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: MARCAPASO CARDÍACO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA 

 

CLAVE: 

060.604.0426 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

DESCRIPCIÓN: Marcapaso cardiaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: 

Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones; Polaridad: bipolar; Modo de 

estimulación: SSIR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); 

Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a 

parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos 

cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el 

ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: 

dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en “J” para la 

aurícula. 

 

REFACCIONES: No requiere. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: No requiere. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: SISTEMA DE NEUROESTIMULACIÓN IMPLANTABLE DEL NERVIO VAGO PARA EL 

TRATAMIENTO DE EPILEPSIA 

 

CLAVE: 

060.345.3440 

ESPECIALIDAD (ES): Neurología, 

Neurocirugía 

SERVICIO (S): Quirófano. Hospitalización 

 

DESCRIPCIÓN: Equipo implantable quirúrgicamente, operado por microprocesador para el tratamiento de epilepsia 

refractaria. Consta de los siguientes elementos: Generador de corriente operado por 

microprocesador, programable para responder a estimulación transcutánea; cable bipolar con 

electrodos y asas para fijación a nervio vago; operado por batería; capacidad para programar 

frecuencia de la señal, duración del impulso, duración e intervalo de los trenes de impulso, tiempo e 

inicio del tratamiento; catéter con cable para estimulación. Las especificaciones de cada uno de los 

elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. 
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REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad 

con la marca y modelo del equipo: magneto estimulador; instrumento tunelizador con cubierta; 

batería. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad 

con la marca y modelo del equipo: computadora y software; catéter con cable para estimulación; 

desarmadores y conectores. 

 

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad 

con la marca y modelo del equipo: aceite mineral estéril. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere * 

 

* 

Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

Manuales y programas en español. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

calificado. 

 

 

NOMBRE GENÉRICO: SISTEMA DE NEUROESTIMULACIÓN IMPLANTABLE PARA DESORDENES DE 

MOVIMIENTOS DE PARKINSON. 

 

CLAVE: 

060.345.3408 

ESPECIALIDAD (ES): Medicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Neurocirugía y Neurología. 

 

DESCRIPCIÓN: Neuroestimulador implantable definitivo multiprogramable, para el tratamiento de movimientos de 

Parkinson o tremor. Consta de los siguientes elementos: Neuroestimulador definitivo implantable, 

multiprogramable, con extensión, electrodos implantables e imanes de control de encendido y 

apagado con funciones programables. Encendido y apagado. Con Telemetría y un peso de 50 gramos 

o menor, alimentado con baterías. 

 

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su 

compatibilidad con la marca y modelo del equipo. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad 

con la marca y modelo del equipo: Batería de cloruro de tionilo de litio. Electrodo tetrapolar para 

estimulación cerebral profunda de Platino-iridio, con goma de silicón. Conductor de acero inoxidable 

y aislamiento de prolipropileno con anclaje para sistema de fijación. Neuroextensión bipolar a 

tetrapolar en línea de interfase entre la fuente de poder y el electrodo implantable de Platino-iridio con 

goma de silicón. Conductor de níquel y acero inoxidable y aislamiento de silicón y poliuretano. Imanes 

para control de encendido y apagado, de fuente de poder o neuroestimulador. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

especializado. 
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NOMBRE GENÉRICO: SISTEMA DE NEUROESTIMULACIÓN IMPLANTABLE PARA DOLOR CRÓNICO 

INTRATABLE. 

 

CLAVE: 

060.345.3416 

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y 

Quirúrgicas. 

SERVICIO (S): Neurocirugía, Neurología, 

Ortopedia, Anestesiología y Oncología. 

 

DESCRIPCIÓN: Neuroestimulador definitivo implantable, multiprogramable, para el tratamiento de dolor crónico 

intratable. Consta de los siguientes elementos: Neuroestimulador definitivo implantable, 

multiprogramable con extensión, electrodos implantables e imanes de control de encendido y 

apagado, con funciones programables: Amplitud de corriente, frecuencia ancho de pulso, polaridad, 

electrodos activos, modo continuo/cíclico, encendido y apagado. Con telemetría: un peso 50 gramos 

o menor. Alimentado por baterías. 

 

REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su 

compatibilidad con la marca y modelo del equipo. 

 

ACCESORIOS 

OPCIONALES: 

No requiere. 

 

CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad 

con la marca y modelo del equipo: Batería de cloruro de tionilo de litio. Electrodo tetrapolar percutáneo 

implantable de Platino-iridio con goma de silicón. Conductor de acero inoxidable y aislamiento de 

polipropileno. Sistema de fijación tipo anclaje. Y aguja de 15 G para introducción. Electrodo tetrapolar 

quirúrgico para neuroestimulador implantable, de Platino-iridio con gomas de silicón, conductor de 

acero inoxidable y aislamiento de poliuretano, con sistema de fijación de anclaje, método de 

introducción hemilaminectomía directa. 

 

INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO 

* No requiere. * Por personal especializado y de 

acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 

especializado. 
 

ACCESORIOS PARA MARCAPASOS 
 

CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD 

O SERVICIO 

060.605.0219 Adaptador para convertir un electrodo bipolar bifurcado con 

conector de 5 mm a electrodo bipolar en línea con conector de 3.2 

mm. 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

 

060.605.0227 

060.605.0235 

Adaptador para convertir un electrodo unipolar o bipolar en línea 

con conector de 3.2 mm a un electrodo unipolar con:  

Conector de 5 mm. 

Conector de 6 mm. 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

060.607.0407 Electrodo para marcapaso definitivo bipolar endocárdico, auricular, 

en "J" de 3.2 mm de diámetro. 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 
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CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

 
ACCESORIOS PARA MARCAPASOS  
(continúa) 

 
060.607.0068 Electrodo para marcapaso definitivo bipolar endocárdico, de 3.2 

mm de diámetro. 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

060.607.0100 Electrodo para marcapaso definitivo unipolar endocárdico, de 3.2 

mm de diámetro. 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

060.607.0159 Electrodo para marcapaso definitivo unipolar epicárdico sin sutura 

de 3.2 mm de diámetro. 

Pieza. 

Cirugía Cardiotorácica. 

060.607.0076 Electrodo para marcapaso temporal bipolar, endocárdico 5 Fr 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

060.607.0399 Electrodo para marcapaso temporal unipolar epicárdico, 

desechable. 

Pieza. 

Cirugía Cardiotorácica. 

060.527.0289 Introductor para electrodo de marcapaso definitivo. 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

060.527.0271 Introductor para electrodo de marcapaso temporal. 

Pieza. 

Cirugía Cardiotorácica 

060.607.0423 Electrodo bipolar VDD en línea  1S-1 

definitivo, endocárdico de un solo paso, 

para conector bicameral de marcapaso 

Aislamiento de silicón SI 

Diámetro del cuerpo  9 Fr o menos 

Sistema de fijación pasivo  SI 

Electrodo platinizado  SI 

Distancia de electrodos auriculares a 

electrodo distal ventricular 155 mm o menos 

Dilución de esteroide con fosfato  

sódico de dexametasona para 

umbrales ultrabajos SI 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

531.609.0108 Analizador de marcapasos. 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

531.609.0058 Analizador no evasivo de generadores implantados. 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

531.609.0025 Programador de generadores de pulsos implantados.  

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

531.609.0157 Analizador de explorador de umbral. 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

531.609.0199 Analizador de generador externo temporal. 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

060.607.0431 Electrodo unipolar definitivo  
para estimulación ventricular, 
epicárdico, para conector de: 
marcapaso IS-1/3.2 mm 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 



 

90 

Ir  a INDICE  

CATÁLOGO /IMPLANTABLES 

 
CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

 
ACCESORIOS PARA MARCAPASOS  
(continúa) 

 
 Sistema de fijación activo  SI 

Aislamiento de silicón  SI 
Diámetro del cuerpo 7.5 Fr o menos 
Malla de dacrón para fijación 
epicardio  SI 
Pieza. 

 

060.607.0449 Electrodo unipolar, definitivo 

para estimulación auricular o 

ventricular, epicárdico para 

conector de marcapaso  IS-1/3.2 mm 

Sistema de fijación activo SI 

Aislamiento de silicón  SI 

Diámetro del cuerpo  5.0 French o menos 

Malla de dacrón para fijación 

al epicardio  SI 

Pieza.  

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

060.607.0456 Electrodo para conector 

de marcapaso  IS-1/3.2 mm 

Aislamiento de poliuretano 

o silicón ventricular/auricular SI 

Diámetro del cuerpo  7 a 7.2 Fr o menos 

Longitud  45 a 58 cm 

Espacio interelectrodo  12.5 mm o más. 

Sistema de fijación activa de tornillo  SI 

Pieza. 

Cirugía Cardiovascular y 

Torácica 

 

CATÉTERES 

 
CARDIOLOGIA DE USO GENERAL 

CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

 

 

 

060.166.4295 

060.166.4303 

060.166.4311 

060.166.4329 

060.166.4337 

060.166.4345 

060.166.4352 

060.166.4360 

060.166.4378 

060.166.4386 

 

Para dilatación de arteria coronaria y microdisección de placa 

aterosclerótica. 

Diámetro: Longitud: 

  2.00 mm  10 mm 

  2.25 mm  10 mm 

  2.50 mm  10 mm 

  2.75 mm  10 mm 

  3.00 mm  10 mm 

  3.25 mm  10 mm 

 3.50 mm  10 mm 

  3.75 mm  10 mm 

  4.00 mm  10 mm 

  2.00 mm  15 mm 

 

Cardiología Intervencionista. 
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CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

 
CATÉTERES (continúa) 

 
 

060.166.4394 

060.166.4402 

060.166.4410 

060.166.4428 

060.166.4436 

060.166.4444 

060.166.4451 

060.166.4469 

Diámetro: Longitud: 

  2.25 mm  15 mm 

  2.50 mm  15 mm 

  2.75 mm  15 mm 

  3.00 mm  15 mm 

  3.25 mm  15 mm 

  3.50 mm  15 mm 

  3.75 mm  15 mm 

  4.00 mm  15 mm 

Pieza. 

 

 

 
CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

 

 

 

060.166.4485 

060.166.4493 

060.166.4501 

060.166.4519 

060.166.4527 

060.166.4535 

060.166.4543 

060.166.4550 

060.166.4568 

060.166.4576 

060.166.4584 

060.166.4592 

060.166.4600 

 

060.166.4618 

060.166.4626 

060.166.4642 

060.166.4659 

060.166.4667 

Catéter guía para angioplastía coronaria, con calibres de 6 a 8 Fr y 

lumen interno 0.070” y 0.081” respectivamente, de 100 cm de largo.  

Tipo  Asa 

Judkins derecha o izquierda 3 

Judkins derecha o izquierda 3.5 

Judkins derecha o izquierda 4 

Judkins derecha o izquierda 4.5 

Judkins derecha o izquierda 5 

Amplatz derecha o izquierda 1 

Amplatz derecha o izquierda 2 

Amplatz izquierda 3 

Voda derecha 1 

Voda derecha  2 

Voda izquierda 3 

Voda izquierda 3.5 

Voda izquierda 4 

Puentes coronario  

izquierdo o derecho- Universal 

Q 3.5 

Kimny Universal 

All right 3.5 

Hockey stick Universal 

Cardiología Intervencionista. 

 

 

 

 

060.166.4634 

Catéter guía para angioplastía coronaria, con calibres de 6 a 8 Fr y 

lumen interno 0.070” y 0.081” respectivamente, de 100 cm a 110 

cm de largo.  

Tipo  Asa 

Radial Universal 

De diferentes curvas y tamaños. 

Cardiología Intervencionista. 

 



 

92 

Ir  a INDICE  

CATÁLOGO /IMPLANTABLES 
 

CATÉTERES (continúa) 
 

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

 
 
 

060.166.4675 
060.166.4683 
060.166.4691 
060.166.4709 
060.166.4717 
060.166.4725 
060.166.4733 
060.166.4741 

 
060.166.4758 
060.166.4774 
060.166.4782 
060.166.4790 
060.166.4808 

Catéter coronario de alto flujo para diagnóstico. Calibre 5 a 6 Fr. 
Longitud mínima de 100 cm. 
Tipo Asa  
Judkins derecha o izquierda 3.5 
Judkins derecha o izquierda 4 
Judkins derecha o izquierda 4.5 
Judkins derecha o izquierda 5 
Amplatz derecha o izquierda 1 
Amplatz derecha o izquierda 2 
Amplatz izquierda 3 
Puente coronario  
izquierdo o derecho -  
Mamaria Interna  - 
Pig tail  Recta 
Pig tail  Angulada 
Multipropósito  A-1 
Multipropósito  B-1 

Cardiología para 

diagnóstico. 

 

 

 

060.166.4766 

Catéter coronario de alto flujo para diagnóstico. Calibre 4 a 6 Fr. 

Longitud mínima de 100 cm. 

Tipo Asa  

Radial    - 

De diferentes curvas y tamaños. 

Cardiología para 

diagnóstico. 

060.166.4816 Catéter guía para angioplastía endovascular periférica con calibres 

de 6 a 8 Fr., con lumen interno de 0.07 a 0.091, con longitud de 50 

a 100 cm. Tipo y Asa diversas. 

Pieza. 

Cirugía vascular. 

Radiología intervensionista. 

 

 

CIRUGIA GENERAL 

CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

 

 

 

 

060.165.0310 

060.165.0328 

060.165.0336 

060.165.0344 

060.165.0351 

Catéter para canulación por vía retrógrada, calibre 5.0 a 5.5 Fr y 

200 a 210 cm de longitud total. Estéril y desechable. 

Tipo de punta: 

Biselada. 

Estándar. 

Ahusada. 

Cónica. 

Balón. 

Pieza. 

Cirugía General. 

Endoscopía. 

 

 

 

060.165.0062 

060.165.0070 

060.165.0088 

060.165.0096 

Catéter dilatador de vías biliares, con balón de 2 cm a 4 cm de 

longitud. Estéril y desechable. Con o sin intercambio rápido. 

Diámetro del balón: 

4 mm. 

6 mm. 

8 mm. 

10 mm. 

Pieza. 

Cirugía General. 

Endoscopía. 
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NEUROCIRUGIA, NEURORADIOLOGIA Y TERAPIA NEUROENDOVASCULAR 

CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

060.166.4477 Microcatéter de infusión, para embolización endovascular 

intracraneal. Con cuerpo enmallado, Con punta  preformable con 

vapor o preformada de 45º a
 
 90º, en J, en C o en S, con diámetro 

externo proximal de 2.3 a 3.0 Fr. Y diámetro externo distal de 1.7 a 

2.3 Fr. Longitud de al menos 150 cm, con 1 o 2 marcadores 

radiopacos. Conector tipo Venturi o conector de llave de tres vías o 

conector en Y. 

Pieza. 

Radiología intervencionista 

060.748.7568 Endoprótesis intracraneal para tratamiento de aneurismas, 

autoexpandible, diámetro de 2.5 mm a 4.5 mm y longitud de 10 mm 

a 37 mm, compatible con guía de 0.014” (0.035 cm) y sistema de 

catéter de entrega de 150 cm. de largo. 

Pieza. 

Neurocirugía 

Neurorradiología 

intervencionista 

060.748.7576 Endoprótesis vascular de acero inoxidable para angioplastía por 

balón expandible de vasos periféricos, con longitud de 17 mm a 57 

mm, con diámetro de 5 mm  a 10 mm. Para intercambio rápido. 

Catéter de colocación de 0.035”, con longitud de 75 a 135 cm. 

Pieza. 

Cirugía vascular. 

Radiología intervensionista. 

060.166.4824 Catéter para dilatación de esófago y píloro de 180 cm de longitud, 

con balón de 5.0 mm a 20.0 mm de longitud y con diámetro de 30.0 

a 40.0 mm, con una o dos vías. Guía con punta flexible. 

Pieza. 

Cirugía General. 

 

 

CUERDAS 

 
CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

060.274.0243 Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta en 

“J” de 3 mm, de 0.014” de diámetro y de 175 cm a 185 cm de 

longitud. 

Pieza. 

Cardiología Intervencionista. 

060.274.0375 Guía para angioplastía coronaria, con punta recta flexible, de 0.014” 

de diámetro y de 175 cm a 182 cm de longitud. 

Pieza. 

Cardiología Intervencionista. 

 

 

 

060.274.0557 

060.274.0821 

060.274.0565 

Guía para angioplastía coronaria, con punta recta flexible suave. 

Radiopaca. 

Diámetro: Longitud: 

0.014” 180 cm. 

0.014” 182 cm. 

0.014” 300 cm. 

Pieza. 

Cardiología Intervencionista. 

 

  



 

94 

Ir  a INDICE  

CATÁLOGO /IMPLANTABLES 
 

CUERDAS (continúa) 

 
CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

 

 

 

060.274.0573 

060.274.0839 

060.274.0581 

Guía para angioplastía coronaria, con punta recta flexible 

supersuave. Radiopaca. 

Diámetro: Longitud: 

0.014” 180 cm. 

0.014” 185 cm. 

0.014” 300 cm. 

Pieza. 

Cardiología Intervencionista. 

  

 

 

060.274.0607 

060.274.0847 

060.274.0615 

Guía para angioplastía coronaria, de extra soporte, con punta recta 

flexible supersuave. Radiolúcida. 

Diámetro: Longitud: 

0.014” 180 cm. 

0.014” 182 cm. 

0.014” 300 cm. 

Pieza. 

Cardiología Intervencionista. 

060.274.0391 Guía para angioplastía coronaria, con punta recta estándar, de 

0.014” de diámetro y de 175 cm a 182 cm de longitud. 

Pieza. 

Cardiología Intervencionista. 

 

 

PRÓTESIS 

 
CIRUGIA GENERAL 

CLAVE NOMBRE GENERICO ESPECIFICO ESPECIALIDAD O 

SERVICIO 

 

 

 

 

060.748.7584 

060.748.7592 

060.748.7600 

Prótesis metálica biliar autoexpandible. Con cubierta plástica, 

diámetro de la prótesis y longitud en mm. Sistema de liberación de 

un paso 8 Fr. 

Cubierta: Diámetro: Longitud:  

 30 mm  10 mm 40 mm 

 50 mm 10 mm 60 mm  

 70 mm 10 mm 80 mm  

Pieza. 

Cirugía General. 

 

 

 

 

060.748.7618 

060.748.7626 

060.748.7634 

Prótesis metálica biliar autoexpandible. No cubierta. Diámetro de la 

prótesis y longitud en mm. Sistema de liberación de un paso 6.0 a 

7.5 Fr. 

Diámetro: Longitud: 

5mm-14mm  20mm-40mm 

5mm-14mm  60mm-100mm  

5mm-14mm 120mm-150mm 

Las unidades médicas seleccionarán el diámetro y longitud de 

acuerdo a sus necesidades. 

Cirugía General. 

060.748.7642 Prótesis para tratamiento paliativo de obstrucciones o estenosis del 

tubo digestivo, con estructura de malla metálica autoexpandible, sin 

recubrimiento, con diámetro de 18 mm a 24 mm y longitud de 60 

mm a 90 mm, para ser colocado por endoscopía o guiado por 

fluoroscopía. 

Pieza. 

Cirugía General. 
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CATÁLOGO /IMPLANTABLES 

 

PRÓTESIS EN CIRUGÍA DE CABEZA 

Y CUELLO 

 

CLAVE DESCRIPCION FUNCION 

 

 

 

 

 

 

060 932 6715 

060 932 6723 

060 932 6731 

Prótesis metálica esofágica de Nitinol. Longitud y cubierta plástica 

de diversas dimensiones. Liberación distal y por sutura. Diámetro 

de la prótesis: 23 mm en copa proximal y 18 mm a lo largo del 

cuerpo de la prótesis. 

Longitud:  Cubierta 

  Plástica: 

10.0 cm    7.0 cm 

12.0 cm    9.0 cm 

15.0 cm  12.0 cm 

Equipo. 

Cirugía de Cabeza  y Cuello. 

 Accesorios para la colocación de la prótesis: Cuerda de alambre de 

0.038”, catéter balón para dilatar el esófago, dispositivo para inflar. 

 

 

 

SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS PARA 

TRATAMIENTO DE AORTA ABDOMINAL 

INFRARRENAL  

 
CLAVE DESCRIPCION FUNCION 

 Endoprótesis bifurcada, autoexpandible, de Nitinol, recubierta de 

politetrafluoroetileno expandido, consta de dos piezas: un tronco 

(pierna) ipsilateral y un tronco (pierna) contralateral. Estéril. 

Cirugía vascular. 

 Endoprótesis troncal de rama, con las siguientes medidas:  

 Diámetro proximal 

Aórtico (mm) 

Diámetro distal 

Ilíaco (mm) 

Longitud 

Prótesis (cm) 

 

060.748.8434 23.0 – 31.0 12.0 – 14.5 14.0 – 18.0  

 Pieza.  

 Endoprótesis de extensión aórtica, con las siguientes medidas: Cirugía vascular. 

 Diámetro proximal 

aórtico (mm) 

Longitud 

Prótesis (cm) 

060.748.8442 23.0 – 32.0 3.3 – 4.5 

 Pieza. 

 Endoprótesis de rama contralateral, con las siguientes medidas: Cirugía vascular. 

 Diámetro 

distal Ilíaco (mm) 

Longitud 

Prótesis (cm) 

060.748.8459 12.0 – 20.0 9.5 – 13.5  

 Pieza. 

 Endoprótesis de extensión ilíaca. 

Para tratamiento infrarrenal de la aorta abdominal, de 

politetrafluoroetileno expandido con soporte de alambre de Nitinol 

con las siguientes medidas: 

Cirugía vascular. 

 Diámetro distal 

ilíaco (mm) 

Longitud 

Prótesis (cm) 

060.748.8467 10.0 – 14.5 7.0  

 Pieza. 
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CATÁLOGO /IMPLANTABLES 

 

VÁLVULAS 

 

CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

060.932.6640 Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión muy 

baja de 15 a 40 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm 

mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaño: Neonatal. 

Pieza. 

Neurocirugía. 

060.932.6657 Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión baja 

de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm 

mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaño: Neonatal. 

Pieza. 

Neurocirugía. 

060.932.6665 Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión 

media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 

cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaño: Neonatal. 

Pieza. 

Neurocirugía. 

060.932.6673 Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión 

muy baja de 15 a 40 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 

15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85  cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaño: Neonatal. 

Pieza. 

Neurocirugía. 

060.932.6681 Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión 

baja de 40 a 80  mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm 

mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85  cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaño: Neonatal. 

Pieza. 

Neurocirugía. 
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CATÁLOGO /IMPLANTABLES 

 

VÁLVULAS (continúa)  

 
CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

060.932.6699 Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión 

media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 

cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaño: Neonatal. 

Pieza. 

Neurocirugía. 

060.932.6707 Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de presión 

programable, con catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de 

longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Pieza. 

Neurocirugía 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.2573 

060.932.2722 

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión muy 

baja de 15 a 40 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm 

mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaños: 

Adulto  

Infantil 

Pieza. 

Neurocirugía 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.2581 

060.932.2730 

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión baja 

de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm 

mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaños: 

Adulto  

Infantil 

Pieza. 

Neurocirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.2599 

060.932.2748 

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión 

media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 

cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaños: 

Adulto  

Infantil 

Pieza. 

Neurocirugía. 
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CATÁLOGO /IMPLANTABLES 

 

VÁLVULAS (continúa)  

 

CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.2607 

060.932.2755 

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión alta 

de 120 a 170 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm 

mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaños: 

Adulto  

Infantil 

Pieza. 

Neurocirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.2615 

060.932.2763 

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión muy 

alta de 170 a 230 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 

cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaños: 

Adulto  

Infantil 

Pieza. 

Neurocirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.2623 

060.932.2771 

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión 

muy baja de 15 a 40 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 

15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85  cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaños: 

Adulto  

Infantil 

Pieza. 

Neurocirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.2631 

060.932.2789 

 

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión 

baja de 40 a 80  mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm 

mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85  cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaños: 

Adulto  

Infantil 

Pieza. 

Neurocirugía. 
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CATÁLOGO /IMPLANTABLES 

 

VÁLVULAS (continúa)  

 

CLAVE DESCRIPCION ESPECIALIDAD  

O SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.2649 

060.932.2797 

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión 

media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 

cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaños: 

Adulto  

Infantil 

Pieza. 

Neurocirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.2656 

060.932.2805 

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión 

alta de 120 a 170 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 

cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de 

longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Tamaños: 

Adulto  

Infantil 

Pieza. 

Neurocirugía. 

 

 

 

 

 

060.932.2664 

060.932.2813 

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión 

muy alta de 170 a 230 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 

13 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 90 cm mínimo de 

longitud. 

Tamaños: 

Adulto 

Infantil 

Pieza. 

Neurocirugía. 

060.932.5097 Para derivación de líquido cefalorraquídeo, con regulación por flujo, 

catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter 

peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. 

Incluye: aditamentos para su colocación. 

Estéril y desechable. 

Pieza. 

Neurocirugía. 
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CATÁLOGO: PRÓTESIS 
 

LENTE INTRAOCULAR 

 
CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

060.506.3627 Lente intraocular de material, dimensiones y dioptrías según las 

necesidades del paciente. Para la substitución del cristalino. 

Corrección de visión. 

 

PRÓTESIS DE OÍDO 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

060.746.2678 De oído medio. 

Para yunque. 

De politetrafluoretileno y alambre 

Tipo: Schuknecht. 

Longitud: 4.75 mm 

Diámetro: 0.6  mm 

Pieza. 

Otorrinolaringología 

060.746.2660 De oído medio. 

Tubo de ventilación del oído medio. 

En forma de carrete. 

Tipo: Shepard. 

Diámetro interior: 1 mm 

Pieza. 

Otorrinolaringología 

060.746.2652 De oído medio. 

De politetrafluoretileno. 

Sustituto del hueso del estribo. 

Tipo: Pistón. 

Longitud: 4.75 mm 

Diámetro: 0.6 mm 

Pieza. 

Otorrinolaringología 

060.746.7065 De reemplazo parcial. 

De cadena oscicular. 

De proplast o plastiplore. 

Envase con 6 piezas. 

Otorrinolaringología 

060.746.7073 De reemplazo total. De cadena oscicular. 

De 6 mm x 7 mm 

Envase con 6 piezas. 

Otorrinolaringología y Cirugía 

de Cabeza y Cuello. 

 

 

PRÓTESIS EN CIRUGÍA DE CABEZA Y 

CUELLO 

 
CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Prótesis valvular para emisión de voz, de baja presión para 

reemplazo. 

Contiene: 

Tres cápsulas de gel. 

Una prótesis con diámetro de 16 Fr, con guía introductora. 

Estéril. 

Cirugía de Cabeza y Cuello. 
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CATÁLOGO /PRÓTESIS 

 
CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 
PRÓTESIS EN CIRUGÍA DE CABEZA Y 
CUELLO (continúa) 

 
 

060.932.6442 

060.932.6459 

060.932.6467 

060.932.6475 

060.932.6483 

060.932.6491 

Longitud de la prótesis: 

 8  mm 

10 mm 

12 mm 

14 mm 

18 mm 

22 mm 

Equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.6509 

060.932.6517 

060.932.6525 

060.932.6533 

060.932.6541 

060.932.6558 

Prótesis valvular para emisión de voz, de baja presión para 

reemplazo. 

Contiene: 

Tres cápsulas de gel. 

Una prótesis con calibre 20 Fr, con guía introductora. 

Estéril. 

Longitud de la prótesis: 

 8  mm 

10 mm 

12 mm 

14 mm 

18 mm 

22 mm 

Equipo. 

Cirugía de Cabeza y Cuello. 

 

 

 

 

 

 

060.345.3325 

060.345.3333 

060.345.3341 

060.345.3358 

060.345.3366 

060.345.3374 

De reemplazo. 

Contiene: 

Tres cápsulas de gel. 

Un colocador. 

Una prótesis de baja presión, permanente. 

Longitud de la prótesis: 

 8  mm 

10 mm 

12 mm 

14 mm 

18 mm 

22 mm 

Equipo. 

Cirugía de Cabeza y Cuello. 

060.623.0894 De inserción de cápsulas de gel para colocación de la prótesis para 

emisión de voz, contiene: 

Un montador de cápsula. 

Un colocador calibre 16 Fr. 

Un frasco con 30 cápsulas. 

Dos sobres con gel lubricante. 

Reutilizable. 

Equipo. 

Cirugía de Cabeza y Cuello. 
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CATÁLOGO /PRÓTESIS 

 
CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 
PRÓTESIS EN CIRUGÍA DE CABEZA Y 
CUELLO (continúa) 

 
060.623.0902 De inserción de cápsulas de gel para colocación de la prótesis para 

emisión de voz, contiene: 

Un montador de cápsula. 

Un colocador calibre 20 Fr. 

Un frasco con 30 cápsulas. 

Dos sobres con gel lubricante. 

Reutilizable. 

Equipo. 

Cirugía de Cabeza y Cuello. 

 Accesorios para la colocación de la prótesis para la emisión de voz:  

060.628.0014 Medidor de prótesis, de silicón, con tres guías, para cualquier tipo 

de prótesis. Reesterilizable con solución germicida. 

Pieza. 

Cirugía de Cabeza y Cuello. 

 

 

 

060.299.0376 

060.299.0384 

Dilatador de fístula traqueo-esofágica, de silicón. Reesterilizable 

con solución germicida. 

Calibre: 

18 Fr 

22 Fr 

Pieza. 

Cirugía de Cabeza y Cuello. 

 

 

PRÓTESIS ENDOURETRAL 

 
CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

 

 

 

 

060.747.0457 

060.747.0465 

Endouretral. 

Malla de diseño trenzado en forma tubular, monofilamentos de acero 

grado médico, montada en dispositivo para colocación, estéril y 

desechable. 

Longitud: Capacidad máxima de Expansión: 

2 cm   14 mm 

3 cm   14 mm 

Pieza. 

Urología. 

 

 

PRÓTESIS ENDOVASCULAR  

 

CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

060.748.8822 Prótesis endovascular (Stent) de aleación cromo - cobalto o 
titanio-níquel; autoexpandible para angioplastía carotidea, 
premontada diseño de celda abierta o cerrada con sistema de 
rápido intercambio de 135 cm largo para guía 0.014”. Con filtro 
de protección embólica distal para Arteria Carótida con diámetro 
de 3.5 a 8.0 mm; con Guía de 0.014” por 190 cm de largo con 
canastilla de poliuretano de 100 a 110 micrones de porosidad y 
asa de aleación de titanio y níquel. Catéter de entrega de 3.2 Fr 
de diámetro con o sin catéter de recuperación de 4.3 Fr de 
diámetro. 

Cardiología Intervencionista 
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CATÁLOGO /PRÓTESIS 
 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

PRÓTESIS ENDOVASCULAR 

(continúa)  

 
 Diámetro: Longitud: 

5 a 10 mm  20 a 40 mm 
Incluye medias intermedias entre las especificadas: 
Las unidades médicas seleccionarán diámetro, longitud y material 
de acuerdo a sus necesidades, asegurando compatibilidad con 
marca y modelo del Stent. 
Accesorios: Alambre guía soporte del stent de 0.014”, catéter guía 
de 6 a 8 Fr o mayor, con luz interna mínima de 0.086”, superficie 
interna de politetrafluoretileno. Jeringa estéril de 5 ml para enjuagar. 
Recipiente. Solución isotónica salina heparinazada estéril. 
Introductor de 6 a 8 Fr equipado con una válvula hemostática. 

 

060.748.8855 Prótesis endovascular torácica recta para el tratamiento del 
aneurisma de la arteria aórtica torácica; con sistema de liberación; 
diámetro de 22 a 46 mm. 
Longitud total: Longitud cubierta: 
103 a 271 mm 90 a 250 mm 
Pieza. 
Incluye medidas intermedias. 
Las medidas serán seleccionadas por las unidades médicas de 
acuerdo a sus necesidades. 

Cirugía Cardiovascular y 
Cardiotorácica 

060.748.8863 Prótesis endovascular torácica cónica para el tratamiento del 
aneurisma de la arteria aórtica torácica; con sistema de liberación; 
diámetro menor de 24 a 42 mm y diámetro mayor de 28 a 46 mm. 
Longitud total: Longitud cubierta: 
170 a 271 mm 155 a 250 mm 
Pieza. 
Incluye medidas intermedias. 
Las medidas serán seleccionadas por las unidades médicas de 
acuerdo a sus necesidades. 

Cirugía Cardiovascular y 
Cardiotorácica 

060.748.8830 Prótesis endovascular coronaria (stent) con recubrimiento liberador 
de medicamentos: Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus o Everolimus; 
estructura de acero inoxidable o aleaciones de titanio- níquel, de 
cromo- cobalto o cromo- platino. 
Diseño modular o tubular, montada en balón de alta presión y bajo 
perfil. 
Diámetro:              Longitud: 
2.25 a 5.00 mm     8.0 a 38 mm 
El diámetro, la longitud, el recubrimiento y el material serán 
seleccionados por las unidades médicas de acuerdo sus 
necesidades. 

Cardiología Intervencionista 

060.748.8848 Prótesis endovascular coronaria (stent); estructura de acero 
inoxidable o aleaciones de titanio-níquel o de cromo-cobalto o 
cromo-platino; sin recubrimiento. 
Diseño modular o tubular, montada en balón de alta presión y bajo 
perfil. 
Diámetro:  Longitud: 
2.25 a 5.00 mm  8.0 a 33 mm 
El diámetro, la longitud, el recubrimiento y el material serán 
seleccionados por las unidades médicas de acuerdo a sus 
necesidades. 

Cardiología Intervencionista 

060.748.8889 Prótesis endovascular coronaria (stent), estructura de acero 
inoxidable o aleación de titanio-níquel; con recubrimiento de titanio-
óxido nitroso, politetrafluoroetileno o teraftalato de polietileno. 
Diseño modular o tubular, montada en balón de alta presión y bajo 
perfil. 
 

Cardiología Intervencionista 
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CATÁLOGO /PRÓTESIS 
 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 
 

PRÓTESIS ENDOVASCULAR 

(continúa)  

 

 Diámetro:  Longitud: 
2.00 a 5.00 mm  8.0 a 39 mm 
El diámetro, la longitud, el recubrimiento y el material serán 
seleccionados por las unidades médicas de acuerdo a sus 
necesidades. 

 

 Diámetro: Longitud: 
2.25 a 5.00 mm  8.0 a 33 mm 
El diámetro, la longitud, el recubrimiento y el material serán 
seleccionados por las unidades médicas de acuerdo a sus 
necesidades. 

 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 
 
 
 
 
 

060.748.8897 
060.748.8905 
060.748.8913 
060.748.8921 
060.748.8939 
060.748.8947 
060.748.8954 
060.748.8962 

Stent autoexpandible de nitinol con sistema inductor para tratamiento 
de lesiones y obstrucciones vasculares periféricas, tratadas con 
angioplastia periférica con stent, con un diámetro externo de máximo 
6 F y una longitud de 20 mm a 120 mm. Estéril. El sistema inductor 
es compatible con guías de 0.035”. 
Diámetro de stent: 
5 mm 
6 mm 
7 mm 
8 mm 
9 mm 
10 mm 
12 mm 
14 mm 
Pieza 
Las unidades médicas seleccionarán diámetro y longitud del stent, 
longitud total del catéter de acuerdo a sus necesidades. 

Cirugía vascular 

 

PRÓTESIS TESTICULAR 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

060.747.2388 

060.747.2370 

060.747.2396 

De silicón, testicular. 

Chica. 

Mediana. 

Grande. 

Pieza. 

Urología. 

 

PRÓTESIS VALVULARES 

CARDÍACAS 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

 

060.748.1033 

060.748.1041 

060.748.1058 

060.748.1066 

060.748.1074 

Anular valvular, anillo protésico para plastía mitral. 

Calibre: 

23 

25 

27 

29 

31 

Pieza. 

Cirugía Cardiotorácica. 
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CATÁLOGO /PRÓTESIS 

 

PRÓTESIS VALVULARES 
CARDÍACAS (continúa) 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

 

 

060.932.5857 

060.932.5865 

060.932.5873 

060.932.5881 

060.932.5899 

060.932.5907 

060.932.5915 

060.932.5923 

Valvular cardiaca. 

Mecánica, aórtica bivalva, de carbón pirolita. 

Calibre: 

16 o 17 

18 o 19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

Pieza. 

Cirugía Cardiotorácica. 

 

 

 

060.932.5931 

060.932.5949 

060.932.5956 

060.932.5964 

060.932.5972 

060.932.5980 

060.932.5998 

060.932.6004 

060.932.6012 

Valvular cardiaca. 

Mecánica, mitral bivalva, de carbón pirolita. 

Calibre: 

16 o 17 

18 o 19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

Pieza. 

Cirugía Cardiotorácica. 

 

 

 

060.932.6251 

060.932.6269 

060.932.6277 

060.932.6285 

060.932.6293 

Valvular cardiaca. 

Mecánica mitral, de esfera. 

Calibre: 

25 

27 

29 

31 

33 

Pieza. 

Cirugía Cardiotorácica. 

 

 

 

060.932.6301 

060.932.6319 

060.932.6327 

060.932.6335 

060.932.6343 

060.932.6418 

Válvulas aórticas biológicas. 

Bioprótesis valvular cardiaca aórtica, de bovino o porcino. 

Calibre: 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

Pieza. 

Cirugía Cardiotorácica. 
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CATÁLOGO /PRÓTESIS 
 

PRÓTESIS VALVULARES 
CARDÍACAS (continúa) 

 
CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

 

 

060.932.6566 

060.932.6574 

060.932.6582 

060.932.6590 

060.932.6608 

060.932.6616 

060.932.6624 

060.932.6632 

Valvular cardiaca mecánica universal mitroaórtica, bivalva de 

carbón pirolita, rotable. 

Calibre: 

19 mm 

21 mm 

23 mm 

25 mm 

27 mm 

29 mm 

31 mm 

33 mm 

Pieza. 

Cirugía Cardiotorácica y 

Cardiovascular 

 

 

 

060.932.6350 

060.932.6368 

060.932.6376 

060.932.6384 

060.932.6392 

Válvulas mitrales biológicas. 

Bioprótesis valvular cardiaca mitral, de bovino o porcino. 

Calibre: 

25 

27 

29 

31 

33 

Pieza. 

Cirugía Cardiotorácica. 

 

 

 

 

 

 

 

060.932.6749 

060.932.6756 

060.932.6764 

060.932.6772 

Válvula aórtica para inserción percutánea en pacientes no aptos 
para reemplazo valvular aórtico convencional. 

Incluye: estructura de aleación de níquel-titanio (nitinol); válvula 
integrada de pericardio de porcino; sistema de implantación 
transapical o transfemoral. Incluye sistema de montaje; y sistema 
de entrega. 

Calibre: 

23 mm 

26 mm 

29 mm 

31 mm 

Pieza. 

Cardiología Intervencionista 

 

PRÓTESIS VASCULAR  

 
CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

 

 

 

060.748.8269 

060.748.8277 

060.748.8285 

Endoprótesis de aleación cromo cobalto o Nitinol autoexpandible 
para angioplastía carotídea premontado diseño de celda con 
sistema de rápido intercambio de 135 cm de largo para guía 014”. 

Diámetro: Longitud: 

5.0 mm 20 mm – 29 mm 

5.0 mm 30 mm – 39 mm 

5.0 mm 40 mm y mas 

Cardiología 
Intervencionista 

060.748.8293 

060.748.8301 

060.748.8319 

6.0 mm 20 mm – 29 mm 

6.0 mm 30 mm – 39 mm 

6.0 mm 40 mm y mas 

 

060.748.8327 

060.748.8335 

060.748.8343 

7.0 mm 20 mm – 29 mm 

7.0 mm 30 mm – 39 mm 

7.0 mm 40 mm y mas 

 

  



 

107 

Ir  a INDICE  

CATÁLOGO /PRÓTESIS 

 

PRÓTESIS VASCULAR 
(continúa) 

 
CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

060.748.8350 

060.748.8368 

060.748.8376 

Diámetro: Longitud: 

8.0 mm 20 mm – 29 mm 

8.0 mm 30 mm – 39 mm 

8.0 mm 40 mm y mas 

 

060.748.8384 

060.748.8392 

9.0 mm 20 mm – 29 mm 

9.0 mm 30 mm – 39 mm 

 

060.748.8400 

060.748.8418 

060.748.8426 

10.0 mm 20 mm – 29 mm 

10.0 mm 30 mm – 39 mm 

10.0 mm 40 mm y mas 
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CATÁLOGO: MATERIALES DE ENDOPRÓTESIS 
 

ANILLOS DE REFORZAMIENTO ACETABULAR. LA SELECCION DEL 

MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE 

ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

060.067.0111 Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 

6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.898.2211 Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de 

atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

 

ARTROPLASTIA UNICOMPARTIMENTAL DE RODILLA EN CROMO-COBALTO 

O ALEACION DE TITANIO, CEMENTADA, TODOS LOS COMPONENTES 

DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS 

MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

060.748.8624 Componente femoral con postes de fijación, tamaño 40 mm a 60 mm o medidas equivalentes, incluye 
medidas intermedias entre las especificadas. 

 
060.748.8749 
060.748.8756 
060.748.8764 
060.748.8772 
060.748.8780 
060.748.8798 

Componente tibial medial o lateral con postes de fijación. Tamaño: 
23 mm x 41 mm. 
25 mm x 44 mm. 
27 mm x 77 mm. 
29 mm x 50 mm. 
31 mm x 53 mm. 
33 mm x 56 mm o medidas equivalentes. 

060.748.8632 Inserto de polietileno de alta densidad, tamaño 8 mm a 14 mm o medidas equivalentes, incluye medidas 
intermedias entre las especificadas. 

 

CADERA PARCIAL BIPOLAR NO CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES 

DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES 

INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL 

Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES. 
 

Clave Descripción 

060.748.2460 Acetábulo bipolar metálico de cromo-cobalto-molibdeno hemiesférico con inserto de polietileno de ultra alta 
densidad incluido y formando una unidad. Sin la cabeza incluida en el polietileno de la unidad acetabular. 
Polietileno moldeado con espesor mínimo de 6 mm, con anillo de seguridad de polietileno, sin cabeza 
incluida. Diámetro interno de 22 mm. 
Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 
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MATERIALES DE ENDOPRÓTESIS 

 
CADERA PARCIAL BIPOLAR NO CEMENTADA. TODOS LOS 

COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. 

INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS 

ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS 

MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE 

ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. (Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.748.2544 Cabezas modulares de cromo-cobalto-molibdeno, cono 12/14, diámetro externo 22 mm. 

Cuellos o medidas equivalentes: de -5 a +15. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.2585 Vástago femoral de titanio o cromo-cobalto-molibdeno, con recubrimiento metafisiario proximal de 

hidroxiapatita y/o polvo de titanio en forma de microestructura, con tamaño de los poros de 200 a 450 mcg, 

superficie texturizada con o sin collar con cuello en cono 12/14. Además, comprende dimensiones entre 

las especificadas. 

Diámetro del vástago: de 8.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La 

selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

 

CADERA TOTAL NO CEMENTADA CON TORNILLOS EN 

ACETABULO. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER 

COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES 

INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DE 

LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE 

ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

060.508.0191 Inserto de polietileno de ultra alta densidad, polietileno moldeado con enlaces cruzados, con espesor 

mínimo de 6 mm, con bajo perfil, con ceja de 20 grados de inclinación. Para cabezas de 22 mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

060.508.0274 Inserto de polietileno de ultra alta densidad, polietileno moldeado con enlaces cruzados, con espesor 

mínimo de 6 mm, con bajo perfil, con ceja de 10 grados de inclinación. Para cabezas de 22.0 mm o 28 mm 

Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.898.2112 Tornillos de titanio con diámetro de rosca de 6.0 mm a 6.5 mm, con cabeza plana y entrada hexagonal. 

Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 

Longitud: de 15.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  
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MATERIALES DE ENDOPRÓTESIS 
 

GENÉRICO CLAVE DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD O 
SERVICIO 

FUNCIÓN 

CATÉTER CON 

BALÓN PARA 

ATP CON 

RECUBRIMIENTO 

DE PACLITAXEL-

UREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
060.172.0154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
060.172.0162 

Catéter con balón periférico OTW 
(sobre guía), diseñado especialmente 
para la angioplastía transluminal 
percutánea practicada en vasos 
ateroscleróticos obstruidos. El balón 
está recubierto con una formulación 
con elución de Paclitaxel-urea.  La 
dosis es de 2.5-5.0 µg por mm2 de la 
superficie del balón. El catéter 
dispone de un eje de doble lumen.  El 
eje de doble lumen se bifurca en el 
extremo proximal, de modo que uno 
de los tubos constituye la entrada al 
lumen central para la guía, mientras 
que el otro se usa para inflar y 
desinflar el balón de dilatación con 
una mezcla de medio de contraste y 
solución salina. 
 
Con guía de 0.018 pulgadas (0.46 
mm) 
Diámetro del balón: 4 a 7 mm 
Longitud del balón: 40 a 120 mm 
Presión nominal: 8 atmósferas 
Presión de ruptura: 12, 14, 16 y 20 
atmósferas 
Longitud utilizable de 90 a 180 cm 
Las unidades médicas seleccionarán 
longitud del catéter, diámetro y 
longitud del balón de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
Con guía de 0.035 pulgadas (0.89 
mm) 
Diámetro del balón: 4 a 7 mm 
Longitud del balón: 20 a 150 mm 
Presión nominal: 8 atmósferas 
Presión de ruptura: 14 atmósferas 
Longitud utilizable de 40 a 130 cm 
Las unidades médicas seleccionarán 
longitud del catéter; diámetro y 
longitud del balón de acuerdo a sus 
necesidades. 

Cardiología 
intervencionista. 

 

Angioplastía transluminal 
percutánea (ATP) en 
pacientes con 
enfermedades 
obstructivas de las 
arterias periféricas 

 

CEMENTOS 

 

Clave Descripción 

060.182.0087 Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad 

normal o doble viscosidad. 

Pieza. 

060.182.0095 Para hueso, de polimetilmetacrilato con 20 g en polvo, polímero y 10 ml. en líquido, monómero. Viscosidad 

normal o doble viscosidad. 

Pieza. 
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CEMENTOS (Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.182.1432 Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 

40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. 

Pieza. 

 Cementacion al vacio 

060.338.0015 Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 g, 

mezclador y aplicador retrógrado. 

Equipo. 

060.338.0023 Equipo de mezclado al vacío y aplicación retrógrada de cemento, para vástagos femorales. 

Equipo. 

060.338.0031 Equipo de preparación medular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, 

escobilla de limpieza y secadores. 

Equipo. 

 Espaciadores. 

060.353.0015 De metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

GENÉRICO CLAVE DESCRIPCIÓN ESPECIALIDAD O 
SERVICIO 

FUNCIÓN 

MALLAS 060.602.0303 Malla para la corrección de 
incontinencia urinaria femenina, vía 
vaginal, abdominal o transobturador. 
Incluye: 
Introductor, con empuñadura y guía 
rígida de metal o plástico; cinta de 
polipropileno cubierta, con una o dos 
agujas en sus extremos o con puntas 
adecuadas al dispositivo introductor. 
Estéril y desechable. 
Envase 

Ginecología. Corrección quirúrgica de 
trastornos de 
incontinencia urinaria 
femenina. 

 

OCLUSOR CARDIACO 

 

Nitinol electropulido y auto-expandible, disponible en cinco tamaños: 21, 24, 27, 

30 y 33 mm. Tereftalato de polietileno (PET) Permeable (200µm);(elastómero 

termoplástico (TPE-A) o poliamida flexible sin plastificante) reforzado en tubo con 

diámetro exterior de 12 y 14 FR. Alambre trenzado reforzado en tubo. 

 

Clave Descripción Función 

060.665.0398 El oclusor cardíaco consta de los siguientes componentes: oclusor 
cardiaco, sistema de suministro, sistema de acceso y obturador. 

El oclusor cardíaco se encuentra precargado en el sistema de suministro, 
el dispositivo de cierre es un armazón con estructura en forma de 
paraguas, fabricado en nitinol electropulido, es auto expandible y está 
diseñado para ser implantado permanentemente en la orejuela auricular 
izquierda. 

El armazón es una construcción de dos piezas: la primera membrana de 
tereftalato de polietileno (PET) permeable (200µm) que cierra y cubre en 
su extremo proximal del dispositivo, y la forma cónica del armazón hacia 

 

Prevenir la embolización de los 
trombos que pueden formarse 
en la orejuela auricular y reducir 
el riesgo de hemorragias 
potencialmente mortales en 
pacientes con fibrilación 
auricular no valvular que son 
aptos para tratamiento 
anticoagulante o que presentan 
una contraindicación para el 
tratamiento anticoagulante. 
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OCLUSOR CARDIACO 
(continúa) 

 

Clave Descripción Función 

 el extremo distal. Donde se localiza una fila de crestas de fijación 
diseñadas sobre la estructura del armazón, las cuales están colocadas 
alrededor del perímetro del armazón y ayuda a la estabilización del 
dispositivo in situ. El dispositivo se encuentra disponible en cinco tamaños 
(medido en mm y su máxima dimensión sin comprimir) para adaptarse al 
diámetro distal ostial, los tamaños disponibles son: 21, 24, 27, 30 y 33mm. 

El sistema de suministro consta de un catéter de suministro con diámetro 
exterior de 12 Fr, construido de alambre trenzado reforzado en tubo con 
asa ensamblada en el extremo proximal y el dispositivo de Cierre 
(implante) precargado y resguardado en el extremo distal del catéter, este 
extremo cuenta con una marca radiopaca para su visualización. 

El sistema de acceso se compone de vaina de acceso, con diámetro 
exterior de 14 Fr y un dilatador de 12 Fr. El extremo distal del sistema de 
acceso está disponible en tres estilos de curva para ayudar a la colocación 
de la vaina de la orejuela auricular izquierda. El extremo proximal del 
sistema de acceso se compone de una válvula hemostática estilo Borst 
Touhy con un orificio lateral adjunto. La punta distal contiene una banda 
de marcador de visualización in situ así como de tamaños de banda 
marcadoras usadas para medir si el sistema de acceso está posicionado 
en el sitio adecuado de la rejuela auricular izquierda basado en el tamaño 
del dispositivo seleccionado. 

El sistema de cierre de la orejuela auricular, se suministra estéril mediante 
óxido de etileno, libre de pirógenos y está previsto para un solo uso. 

 

 

PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO 

CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO 

INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TODOS LOS 

COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. 

INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS 

ESPECIFICADAS. 

 

Clave Descripción 

 Anillos. 

060.746.7248 Aditamentos de reforzamiento acetabular anatómico, anillo antiprotrucional para copa. Para los sistemas 

que lo requieran. Diámetro externo de: 40.0 mm a 60.0 mm, derecho o izquierdo. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.4607 Anillo de reforzamiento de techo cotiloideo, con gancho distal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro 

externo de: 42.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.4474 Anillo de reforzamiento acetabular anatómico, atornillado, para copas cementadas. Diámetro externo de: 

35.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.4706 Anillo para reconstrucción acetabular anatómico, atornillado, con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, 

de acero inoxidable o titanio. Diámetro externo de: 46.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. La selección del material estará a cargo de las 

unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

 Cabezas intercambiables. Compatibles con el cono del vástago femoral.  

060.748.8574 Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 22 mm de diámetro, cono 12-14 para 

vástagos. Cuello corto, estándar o largo. 

Pieza. 
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PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO 

CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO 

INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TODOS LOS 

COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. 

INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS 

ESPECIFICADAS. (Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.747.7064 Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para 

vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de 

atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.747.7098 Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro cono 12-14 para 

vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de 

atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.748.8582 Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 22 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. 

Cuello corto, estándar o largo. 

Pieza. 

060.747.7007 Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. 

Cuello corto, estándar o largo. 

Pieza. 

060.747.7031 Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. 

Cuello corto, estándar o largo. 

Pieza. 

 Componentes acetabulares. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. 

060.748.4268 Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con ceja 

de 10 a 20 grados alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 

32 mm, estéril. Diámetro externo de: 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.748.4169 Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con ceja 

de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 

22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.747.2453 Acetábulos de polietileno de ultra alto peso molecular por multiirradiación, con enlaces cruzados, con 

alambres radiopacos ecuatoriales y/o polares, de forma semiesférica, diámetro interno de 22 mm, estéril. 

Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.0266 Acetábulos de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con 

alambres radiopacos ecuatoriales y/o polares, de forma semiesférica, diámetro interno de 28 mm, estéril. 

Diámetro externo de: 36.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.746.7222 Acetábulos de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con 

alambres radiopacos ecuatoriales y/o polares, de forma semiesférica, diámetro interno de 32 mm, estéril. 

Diámetro externo de: 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Componentes femorales. 

060.748.3476 Centralizador distal para componentes femorales cementados. Diámetro de 10.0 mm a 17.5 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO 

CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO 

INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TODOS LOS 

COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. 

INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS 

ESPECIFICADAS. (Continúa) 
 

Clave Descripción 

060.748.4342 Componente femoral, modular de diferentes perfiles, con centralizador y ángulo variable, con o sin collar, 

cono 12-14. Ancho de: 6.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.3427 Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cérvico diafisiario de 125 a 135 grados, 

ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.0597 Componentes femorales, vástago recto para luxación congénita de cadera, con diámetro de 22 mm. Ancho 

de: 5.0 mm a 16.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.746.7099 Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.0548 Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.2676 Componente femoral con cuello y vástago de longitud variable, con cabeza de diámetro externo de: 38.0 

mm a 53.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.8715 Vástago femoral con collar y cuello de cono 12-14 para cabeza, modulares proximales, estándar en 

medidas de 1 a 5, para diversa medidas de cabeza, incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Con centralizador. 

Pieza 

060.748.8566 Cabeza modular de cromo, cobalto, molibdeno, cono 12 -14 con diámetro externo de 22 y 28 mm, cuello 

estándar en medidas - 5 a 15.5, incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza 

060.748.8590 Centralizador para vástago femoral cementado, en medidas de 1 a 5. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. 

Pieza. 

 

PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE 

TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR. 

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES 

ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS 

ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A 

CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A 

SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

 Componentes acetabulares no cementados. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. 

060.748.4961 Componente acetabular con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso o de malla y superficie 

articular de cerámica de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 
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PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE 

TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR. 

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES 

ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS 

ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A 

CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A 

SUS NECESIDADES. (Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.748.1082 Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por 

multiirradiación, para copa, con encaje a presión, recubrimiento de malla, con orificios para atornillar, de 

28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre 

las especificadas. 

Pieza. 

060.748.1090 Componentes acetabulares de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por 

multiirradiación para copa con encaje a presión con recubrimiento de malla o de microestructura, con 

orificios para tornillos de 32 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

060.748.1132 Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con 
recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin 
anillos ecuatoriales. 
Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 
especificadas. 
Pieza. 

Reemplazo de cadera 

 

060.747.2271 Componentes acetabulares no cementados, con recubrimiento de titanio con inserto acetabular de 

polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 

22 mm. 

Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.5803 Copas acetabulares biseladas recubiertas de titanio con inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso 

molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 28 mm. 

Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.5878 Copas acetabulares biseladas, recubiertas de titanio con inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso 

molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 32 mm. 

Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.746.9871 Copa metálica de expansión. Para los sistemas que lo requieran. 

Diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.4805 Componentes acetabulares con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular 

metálica de 22 mm ó 28 mm de diámetro interno. 

Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE 

TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR. 

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES 

ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS 

ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A 

CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A 

SUS NECESIDADES. (Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.748.5281 Componentes acetabulares de revisión oblonga, de 22 mm ó 28 mm de diámetro interno. 

Diámetro externo: de 46.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

060.748.5141 Componentes acetabulares, con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y encaje a presión, 

con tetones o tornillos centrales que incluya tornillos, accesorio e insertos, de 22 mm ó 28 mm de diámetro 

interno. 

Diámetro externo: de 44.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Componentes femorales no cementados. 

060.746.9715 Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérvico diafisiario en el rango de 125 a 145 grados y 

aditamento antirrotacional. 

Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

060.748.3351 Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérvico diafisiario de 

130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende 

dimensiones entre las especificadas. 

Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.1249 Componentes femorales no cementados, cónicos primarios, con sistema antirrotacional, cono 12-14. 

Además, comprende dimensiones entre las especificadas. 

Diámetro: de 13.0 mm a 24.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.746.9947 Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, 

con diámetro interno de 28 mm, para copa metálica. 

Diámetro externo: de 46.0.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.746.9962 Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, 

con diámetro interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre 

las señaladas. 

Diámetro externo: de 50.0.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.5985 Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. 

Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, DE TITANIO, CROMO-

COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO 

INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TODOS LOS 

COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. 

INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS 

ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS 

MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, 

DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

060.748.8533 Acetábulo de titanio con recubrimiento de microestructuras, multiorificios para tornillo de fijación de 6 a 6.5 

mm, con diámetro externo de 40 a 60 milímetros, para cabeza de 22 y 28 mm. 

Pieza. 

060.748.8616 Inserto de polietileno de enlaces cruzados, marathon para copa acetabular con ceja de 10 grados de 

inclinación para cabeza de 22 y 30 mm. Diámetro externo de 40-60 mm. 

Pieza. 

060.748.8723 Vástago femoral con recubrimiento en forma de microestructura de 250 micrones en recubrimiento total, 

cuello de cono 12-14, largo de 165 mm, en medidas de 10.5 a 16.5 mm, con punta de bala distal y apoyo 

de calcaz. 

Pieza. 

060.748.8541 Cabeza modular de cromo cobalto o molibdeno cono 12-14 de diámetro externo, 22 y 28 mm, cuello 

estándar, medidas de -5 a +15.5 

Pieza. 

 

PRÓTESIS DE CADERA PARA HEMIARTROPLASTIA DE 

CROMO-COBALTO. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER 

COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES 

INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DE 

LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE 

ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

 Componentes femorales. 

060.746.7131 Vástago curvo o recto para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud. 

Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.746.0243 Prótesis bicéntrica o bipolar de 22.0 mm a 32.0 mm con diámetro interno de 22.0.0 mm a 32.0 mm. 

Diámetro externo de 40.0.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.5414 Vástago fenestrado, para hemiartroplastía, de 105 mm a 230 mm de longitud. 

Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.5745 Vástago de 140 mm de longitud y 8.0 mm de ancho. 

Pieza.  
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PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO 

CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER 

COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES 

INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN 

DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

 Componentes femorales. 

060.748.5612 Vástago para revisión, de 180 mm a 260 mm de longitud, con cono 12-14. 

Diámetro de: 7.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.5752 Vástago para revisión modular con fijación distal semicónica y sistema antirrotacional, módulo metafisiario 

y cabeza modular, con cono 12-14. 

Diámetro de: 12.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.5687 Vástago para revisión anclaje semicónico, de 190 mm a 305 mm de longitud, con cono 12-14. 

Diámetro de: 14.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Cabezas intercambiables para prótesis. Compatibles con el cono femoral. 

060.747.2115 Cabezas intercambiables de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. 

Además, dimensiones equivalentes en mm. 

Tamaño: corto, mediano, largo, extralargo o ultralargo. 

Pieza. 

060.747.2149 Cabezas intercambiables de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. 

Además, dimensiones equivalente en mm. 

Tamaño: corto, mediano, largo, extralargo o ultralargo. 

Pieza.  

060.748.5505 Cabezas intercambiables de cobalto-cromo, cerámica o zirconia, o acero inoxidable, cono 12-14, diámetro 

de: 38.0.0 mm a 59.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.746.9848 Cabeza de cerámica o zirconia, de 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, 

dimensiones equivalentes en mm. 

Tamaño: corto, mediano, largo. 

Pieza. 

060.747.5712 Cabeza de cerámica o zirconia, de 28 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, 

dimensiones equivalentes en mm. 

Tamaño: corto, mediano, largo. 

Pieza. 

060.747.0192 Vástago para revisión de 305 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones 

intermedias entre las especificadas. 

Diámetro: 14.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.6991 Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono 12-14. 

Además, comprende dimensiones entre las especificadas. 

Diámetro: 13.0.0 mm a 22.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO 

CEMENTADA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER 

COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES 

INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN 

DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

(Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.747.0101 Vástago para revisión de 251 mm a 270 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones 

entre las especificadas. 

Diámetro: 14.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.1893 Vástago para revisión de 190 mm a 205 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones 

entre las especificadas. 

Diámetro: 12.0.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.5944 Copas acetabulares para revisión biseladas, recubiertas de titanio, con diámetro interno de 32 mm. 

Diámetro externo: 58.0.0 mm a 68.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.8731 Vástago para revisión con recubrimiento en forma de microestructura total de 250 micrones con cuello cono 

12-14 , largo 125 a 225 mm anatómico, y medida de 12-18, con o sin calacar. 

de 15 -35 mm. 

Pieza. 

060.748.8558 Cabeza modular de cromo cobalto, molibdeno para cono 12-14, de diámetro externo de 22 -32 mm, cuello 

estándar con medidas de -5 a 15.5 mm. 

Pieza. 

060.748.8608 Copa acetabular de titanio con recubrimiento de microestructuras, multiorificios de diámetro de 6 y 6.5 mm 

con diámetro externo de 48 a 60 mm, y megacopas de 62 a 70 mm. 

Pieza. 

060.508.1256 Inserto de polietileno, de ultra alta densidad moldeada con ceja de 10 grados de inclinación, para cabeza 

de 22 a 28 mm, de diámetro externo de 48 a 60 mm, megainjertos con diámetro externo de 62 a 70 mm. 

Pieza. 

 

PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. LA SELECCIÓN DEL 

MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

 Componentes femorales. 

060.747.0952 Componentes femorales secundarios, para revisión, con o sin vástago central y cajón estabilizador para 

recepción de extensión. Con borde interno de: 60.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza. 

060.747.1174 Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral. Compatibles con el platillo tibial. 

Tamaño: Extrapequeña, pequeña, mediana, grande o extragrande. 

Pieza. 

  



 

120 

Ir  a INDICE  

MATERIALES DE ENDOPRÓTESIS 

 
PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA. LA SELECCIÓN DEL 

MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

(Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.748.0936 Extensión para base tibial de revisión y de rescate. Vástago medial lateral. Compatibles con el platillo tibial. 

Pieza. 

060.748.0852 Prótesis de revisión, componentes femorales, anatómica. Derecha o izquierda. Tamaño: extrapequeña, 

pequeña, mediana, grande o medidas equivalentes en mm, con cajón estabilizador. Longitud del vástago 

de 80 mm a 160 mm. 

Pieza. 

060.748.0951 Extensión para base tibial, de cromo cobalto y/o titanio , estabilizada y de revisión, con o sin cemento. 

Tamaño: extrapequeña, pequeña, mediana, o grande o medidas equivalentes en mm. Vástago central de 

80.0 a 160.0 mm. 

Pieza. 

060.747.6884 Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación para prótesis 

estabilizada, secundaria o de revisión, vástago condilar femoral. 

Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. 

Altura: de 8.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.508.0852 Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Para prótesis 

secundaria o de revisión, vástago condilar femoral. 

Tamaño extragrande. 

Altura: de 8.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.8640 Diseño del componente femoral modular, en aleación de cobalto y cromo. 

Derecho o izquierdo. 

Pieza. 

060.748.8657 Diseño de aumento del hueso femoral. 

Aumento distal cimo posterior femoral, mecánicamente unido al fémur. 

Opciones de aumento: 

Bloques de aumento del hueso femoral distal de 5.0 mm, 10.0 mm y 15.0 mm. 

Bloques de aumento del hueso femoral posterior de 5.0 mm y 10.0 mm. 

Pieza. 

060.748.8665 Diseño de platillo tibial modular. 

Con anillo. 

Con normalizaciones. 

Pieza. 

060.748.8673 Diseño de aumento del hueso tibial. 

Bloques de aumento de hueso mecánicamente unidos a la bandeja tibial. 

Opciones de aumento: medios bloques de aumento de hueso tibia de 5.0 mm y 10.0 mm. 

Pieza. 

060.748.8681 Implantes con soporte tibial – UHMWPE. 

Con estabilización posterior, varo-valgo y estabilidad rotatoria con poste metálico central. 

En polietileno de ultra alta densidad con doble enlace cruzado. 

En alturas desde 10.0 mm hasta 24.0 mm. 

Pieza. 
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(Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.748.8699 Adaptadores de compensación (Offset). 

En 4.0 mm, 6.0 mm y 8.0 mm para adoptar una posición radial sobre la extensión del vástago, permitiendo 

una cobertura óptima del hueso para aplicaciones tibiales. 

Las capacidades de ajuste minimizan el riesgo de que sobresalga la bandeja tibial, lo cual puede ocurrir al 

utilizar extensores del vástago debido a su diseño que permite rotación en 360º. 

Pieza. 

060.748.8707 Vástagos de extensión. 

Vástago de Press Fit de titanio acanalado. 

Cromo cobalto para vástago cementado. 

Para componentes tibiales y femorales, en longitudes de 80.0 mm y 155.0 mm. 

Diámetros: de 10.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

 

PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O 

ANATÓMICA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER 

COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y 

LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE 

ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 
 

Clave Descripción 

060.747.0796 Base para platillo tibial, de cromo-cobalto o titanio forjado, con entrada para vástago intercambiable. 

Tamaño: extrapequeña, pequeña, mediana, grande. 

Pieza. 

060.747.1356 Camisa de soporte tibial de polietileno de ultra alta densidad. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.1158 Componente rotuliano de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, 

modelo anatómico, o en domo o circular. Tamaño: pequeño, mediano o grande. Para los sistemas que lo 

requieran. 

Pieza. 

060.747.0754 Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. 

Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm. 

Pieza. 

060.747.0838 Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el 

ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. 

Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. 

Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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PRÓTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O 
ANATÓMICA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER 

COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS 
MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, 

DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. (continúa) 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

060.508.0795 Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por 
multiirradiación, sustituye el ligamento cruzado posterior. Para prótesis 
primaria. Tamaño extra grande. 
Altura: de 8.0 mm a 22.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las 
especificadas. 
Pieza. 

Reemplazo de 
articulación de la rodilla. 

 
 Prótesis tipo bisagra. 

060.747.1331 Prótesis para rescate tipo bisagra, modular, pivote rotatorio, componente femoral y tibial de cromo-cobalto 

con vástagos tibiales modulares e inserto de polietileno de ultra-alta densidad y enlaces cruzados por 

multiirradiación, que permite rotación y translación. 

Izquierda o derecha. 

Tamaño: chica, medina o grande. 

Pieza. 
 

PRÓTESIS PARA CADERA. TODOS LOS COMPONENTES 

DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES 

INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN 

DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 
 

Clave Descripción 

060.747.3386 Componente acetabular con respaldo metálico de cromo-cobalto y pivotes, espaciadores de polietileno. 

Diámetro interno 32 mm. 

Diámetro externo: 48.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.3469 Componente acetabular de doble geometría con componente metálico de cromo-cobalto, para usarse con 

tornillos e inserto de polietileno de 10º de extensión. Diámetro interno 22 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.3576 Componente acetabular de doble geometría con componente metálico de cromo-cobalto, para usarse con 

tornillos e inserto de polietileno de 20º de extensión. Diámetro interno 22 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.3683 Componente acetabular de doble geometría con componente metálico de cromo-cobalto, para usarse sin 

tornillos e inserto de polietileno de 20º de extensión. Diámetro interno 22 mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.3790 Componente acetabular de doble geometría con componente metálico de cromo-cobalto, para usarse sin 

tornillos e inserto de polietileno de 10º de extensión. Diámetro interno 22 mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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(Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.747.5225 Cabeza femoral intercambiable de cromo-cobalto. 

Diámetro interno de 22 mm o 28.0 mm. 

Cuello: 25 mm y 30 mm. 

Pieza. 

 

 

060.747.5373 

060.747.5381 

060.747.5399 

060.747.5407 

060.747.5415 

060.747.5423 

Componente femoral: vástago de cromo cobalto recto con o sin collar, con estrías en la parte proximal. 

Diámetro distal. Longitud total. 

   8.9 mm. 11 cm. 

   9.6 mm. 12 cm. 

 10.4 mm. 13 cm. 

 11.2 mm. 14 cm. 

 11.9 mm. 15 cm. 

 12.7 mm. 16 cm. 

Pieza. 

 

 

 

060.747.5449 

060.747.5456 

060.747.5464 

060.747.5472 

060.747.5480 

060.747.5498 

060.747.5506 

Componente femoral: vástago de cromo-cobalto recto con o sin collar, microestructurado con estrías en la 

parte proximal. 

Diámetro distal. Longitud total. 

  8.9 mm. 11 cm. 

  9.6 mm. 12 cm. 

10.4 mm. 13 cm. 

11.2 mm. 14 cm. 

11.9 mm. 15 cm. 

12.7 mm. 16 cm. 

13.5 mm. 17 cm. 

Pieza. 

060.747.2560 Copa para hemiartroplastía bipolar con componentes de cromo-cobalto y polietileno incluídos, de alto peso 

molecular integrado. Diámetro interno de 22 mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.3089 Componente acetabular con respaldo metálico de cromo-cobalto y pivotes; espaciadores de polietileno. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.747.1710 Vástago femoral de titanio o cromo-cobalto molibdeno, con recubrimiento metafisiario proximal, de 

hidroxiapatita y/o polvo de titanio, en forma de microestructura, con tamaño de los poros de 200 a 450 mcg, 

con superficie texturizada, con o sin collar, con cuello de cono 12/14. 

Diámetro del vástago: 9.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La 

selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 
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(Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.748.1819 Cabezas modulares de cromo- cobalto-molibdeno, cono 12/14. 

Diámetro externo: 22 mm. 

Cuellos o medidas equivalentes: de -5 a +15. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.1850 Cabezas modulares de cromo-cobalto-molibdeno, cono 12/14. 

Diámetro externo: 28 mm. 

Cuellos o medidas equivalentes: de -5 a +15. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.1892 Acetábulo microestructurado de titanio o cromo-cobalto-molibdeno, con recubrimiento de hidroxiapatita o 

polvo de titanio; de 200 a 450 mcg para no cementar, con orificios periféricos para tornillos de fijación del 

acetábulo, con diámetro de 6.0 mm a 6.5 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección 

del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.508.0118 Inserto de polietileno de ultra alta densidad, polietileno moldeado con enlaces cruzados, con espesor 

mínimo de 6 mm, con bajo perfil, con ceja de 10 grados de inclinación. 

Para cabezas de 22 mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

PRÓTESIS PARA CADERA TOTAL CEMENTADA DE CROMO-

COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO 

INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TODOS LOS 

COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. 

INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS 

ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS 

MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, 

DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

060.748.1975 Vástago femoral sin recubrimiento de micro estructura con o sin collar con cuello modular con enlaces 

cruzados, con cono 12/14 para cabezas modulares, superficie texturizada con o sin estrías metafisiarias 

proximales, sin centralizador, con una punta roma. 

Diámetro del vástago: 8.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.2072 Cabezas modulares cono 12/14, diámetro externo 22 mm y 28.0 mm. 

Cuellos o medidas equivalentes: de -5 a +15. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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Clave Descripción 

060.748.2155 Acetábulo de polietileno de ultra alta densidad, polietileno moldeado con enlaces cruzados, con espesor 

mínimo de 6 mm, con anillo metálico ecuatorial, con bajo perfil, con ceja protectora de 10º de inclinación. 

Diámetro interno de 22 mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.2239 Acetábulo de polietileno de ultra alta densidad, polietileno moldeado con espesor mínimo de 6 mm, con 

anillo metálico ecuatorial, con bajo perfil, con ceja protectora de 20º de inclinación. Diámetro interno de 22 

mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
 

PRÓTESIS PARA MIEMBRO TORÁCICO. TODOS LOS 

COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA 

SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 
 

Clave Descripción 

 Para codo. 

060.746.1712 Prótesis para artroplastía total de codo, biaxial con inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con 

enlaces cruzados por multiirradiación. Izquierda o derecha, con o sin aleta de estabilización humeral. 

Pieza. 

 Para hombro. 

060.703.1937 Componente glenoidal con tetones o componente glenoidal con quilla y fijación con pernos, de polietileno 
de alta densidad molecular, con 4 mm a 6 mm de espesor. Tamaño: 7 y 9, ó de 40 a 56 mm de diámetro. 
Incluye medidas intermedias entre las especificadas.  
Pieza. 

060.748.4086 Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. Altura: 
de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.  
Pieza. 

060.748.4128 

 

Componente humeral cementado o no cementado. Con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 
110 mm a 220 mm Incluyen medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

 Sistema de artroplastía de hombro, Bipolar cementada. 

060.748.2957 Vástago de cromo cobalto-molibdeno o titanio, modular de 6.0 mm a 11.0 mm de diámetro, con sistema 

de fijación antirrotacional, cuello modular, cono tipo Morse. Longitud de 120.0 mm a 130.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de 

atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 
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(Continúa) 
 

Clave Descripción 

 Para Mano 

060.746.3510 Para reemplazo de articulación metacarpo falángica. Tamaño ó escala equivalente en mm: de 00 a 8. 

Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON 

ESTABILIZADOR POSTERIOR. TODOS LOS COMPONENTES 

DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCIÓN DEL 

MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

060.748.2890 Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelo-femoral, con 

o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. 

Con cajón para estabilizador tibial. 

Medidas: 

Extrachico, chico, mediano o grande. 

O su correspondiente en mm. 

Pieza. 

060.748.2924 Base tibial, metálica de cromo-cobalto-molibdeno o titanio, modular con un vástago central en forma de 

cruz, delta o H, sin tornillos, sin orificios para tornillos, sin pivotes laterales. 

Medidas: 

Extrachica, chica, mediana o grande. 

O su correspondiente en mm. 

Pieza. 

060.508.0563 Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con 

espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Tamaño: 

Extrachico, chico, mediano o grande. 

O su correspondiente en mm. 

Pieza. 

 

PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA SIN 

ESTABILIZADOR (PRIMARIA). TODOS LOS COMPONENTES 

DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCIÓN DEL 

MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

 

Clave Descripción 

060.748.2833 Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelo-femoral, con 

o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. 

Medidas: 

Extrachica, chica, mediana o grande. 

O su equivalente en mm. 

Pieza. 
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(Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.748.2866 Base tibial, metálica de cromo-cobalto-molibdeno o titanio, con un vástago central en forma de cruz, delta 

o H, sin tornillos, sin orificios para tornillos, sin pivotes laterales. 

Medidas: 

Extrachica, chica, mediana o grande. 

O su equivalente en mm. 

La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

060.508.0746 Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con enlaces cruzados, sin estabilizador. 

Modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Tamaño: 

Extrachico, chico, mediano o grande. 

O su equivalente en mm. 

Pieza. 

060.508.0530 Inserto rotuliano de polietileno de ultra alta densidad, en forma de domo, con espesor mínimo de 7.8 mm, 

de inclusión o con pivotes. 

Tamaño: 

Extrachico, chico, mediano o grande. 

O su correspondiente en mm. 

Pieza. 

 

PRÓTESIS TUMORAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN 

SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES 

INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN 

DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES 

 

Clave Descripción 

 Para Cadera. 

060.748.5851 Cuerpo femoral proximal, de cromo cobalto, con orificios laterales y orificios mediales en región proximal 

para reinserción. Longitud de 70.0 mm o de altura de reemplazo. 

Pieza. 

060.137.0216 Cabeza femoral de 28.0 mm y de 32.0 mm para cuello: estándar, largo o extralargo. 

Pieza. 

060.748.5869 Prótesis de vástago femoral cementado. 

Tallo: de 11 mm a 16.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.748.5893 Prótesis femoral modular. Tamaño: pequeña, estándar, grande, extragrande o extra extragrande. 

Pieza. 

060.748.0018 Vástago femoral cementado. 

Tallo: de 11.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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(Continúa) 

 

Clave Descripción 

 Para rodilla. 

060.216.0061 

060.230.0147 

060.230.0154 

060.230.0196 

060.230.0204 

060.329.0016 

Cojinetes. 

Componente de unión femorotibial. 

Componente de unión. 

Componente tibial proximal. 

Componentes tope. 

Eje. 

Pieza. 

060.230.0121 Componente condíleo. 

Derecho o izquierdo. 

Pieza. 

060.230.0162 Componente patelar. Tamaño: Pequeño, estándar o grande. 

Pieza. 

060.409.0100 Extensión tibial. Tamaño: Grande-extragrande o pequeña-estándar. 

Pieza. 

060.508.1132 Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. 

Tamaño estándar. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.508.1207 Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. 

Tamaño extragrande. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.508.1041 Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. 

Tamaño extrapequeño. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.508.1165 Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. 

Tamaño grande. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.508.1074 Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. 

Tamaño pequeño. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

060.731.0018 Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño. 

Pieza. 

060.779.0011 Recubrimiento para componente femoral distal. 

Izquierdo o derecho. 

Pieza. 

060.947.0059 Vástago tibial con cuerpo. 

Tamaño: Pequeño, estándar o grande. 

Pieza. 
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PRÓTESIS TUMORAL. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN 

SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES 

INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN 

DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 

(Continúa) 

 

Clave Descripción 

060.947.0075 Vástago tibial. 

Tamaño: Estándar, grande, o pequeño. 

Pieza. 

 

 

SISTEMA DE CONTROL DE INCONTINENCIA 

DE NEUROESTIMULACIÓN DE LOS NERVIOS 

SACROS 

 

Sistema de Control de Incontinencia 

Carcasa de titanio (volumen: 14 ml; altura 44mm; longitud 51mm;grosor 7.7 mm; 
peso 22g), conector de uretano, botón de silicona,cierres y activador de tensión 
de goma de silicona, tornillo de fijación y contactos electrónicos de titanio, 
adhesivo de silicona, mango de polieterimida, acero inoxidable. 

 

 

Clave Descripción Función 

060.820.1448 El sistema de Control de Incontinencia consiste en un neuroestimulador 
multiprogramable e implantable para proporcionar estimulación eléctrica a 
los nervios del piso pélvico. 

El sistema incluye un neuroestimulador, un conductor o una extensión 
que conecta el conductor al neuroestimulador. Los neuroestimuladores de 
esta terapia generan impulsos eléctricos para Neuroestimulación y 
poseen un amplio rango de parámetros y modos programables. La fuente 
de alimentación es una batería híbrida de óxido de litio, plata y vanadio. 
Producto estéril mediante óxido de etileno. 

Número de polos 4. 

Número de tornillos 1 

Alivio de tensión integrado en el neuroestimulador 

Indicador de inserción del cable integrado en el cabezal 

Llave dinamométrica Sí 

Manejo de desórdenes 
funcionales crónicos 
resistentes al tratamiento de la 
pelvis o intestinal inferior, como 
sucede en la incontinencia 
fecal. 

 

SISTEMA DE PRÓTESIS DE PIE 

 

Clave Descripción 

 

 

060.748.1629 

060.748.1637 

060.748.1645 

Componente falángico, en titanio y polietileno de ultra alta densidad con enlaces cruzados, pequeño o 

dimensiones equivalentes en mm. 

Neutral. 

Modificado. 

Largo. 

Pieza. 

 

060.748.1595 

060.748.1603 

060.748.1611 

Componente metatarsal en cromo cobalto, pequeño o dimensiones equivalentes en mm. 

Neutral. 

Izquierdo. 

Derecho. 

Pieza. 
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SISTEMA DE PRÓTESIS DE PIE 
(continúa) 

 

Clave Descripción 

 

 

060.748.1652 

060.748.1660 

060.748.1678 

Dispositivo para corrección del pie plano valgo, con o sin inserto plástico o biodegradable, de titanio. 

Tamaño: 

Pequeño, de 9 mm a 10 mm. 

Mediana, de 11 mm. 

Grande, de 12 mm a 14 mm. 

Pieza. 

 

 

 

 

060.748.5828 

060.748.5836 

060.748.5844 

Prótesis total de tobillo, derecha o izquierda o para ambos lados, con componente tibial astragalino, 

metálico y con polietileno de interposición de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por 

multiirradiación. 

Tamaño: 

Pequeño. 

Estándar. 

Grande. 

Pieza. 

 

SISTEMA DE PRÓTESIS DE 

RODILLA (PATELO FEMORAL) 

 

Clave Descripción 

060.230.0212 Componente femoral de cromo cobalto con 3 o 4 postes de fijación. Tamaño pequeño o medidas 

equivalentes. 

Pieza. 

060.230.0220 Componente femoral de cromo cobalto con 3 o 4 postes de fijación. Tamaño mediano o medidas 

equivalentes. 

Pieza. 

060.230.0238 Componente femoral de cromo cobalto con 3 o 4 postes de fijación, tamaño grande o medidas 
equivalentes. 
Pieza. 

060.230.0246 Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño mediano. 
Pieza. 

060.230.0253 Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño pequeño. 
Pieza. 

060.230.0261 Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño grande. 
Pieza. 
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Clave: 060.820.1257 PRÓTESIS DE HOMBRO, SISTEMA PARA 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 
de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Componente glenoidal con tetones o componente glenoidal con quilla y fijación con pernos, de polietileno de alta 
densidad molecular, con 4 mm a 6 mm de espesor. Tamaño: 7 y 9, ó de 40 a 56 mm de diámetro. Incluye medidas 
intermedias entre las especificadas.  
Pieza. 

● Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. Altura: de 12.0 mm a 
21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.  
Pieza. 

● Componente humeral cementado o no cementado. Con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 
mm. Incluyen medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

 

Clave: 060.820.1265 HEMIPRÓTESIS DE CADERA, SISTEMA PARA 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 
de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. 
Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

● Vástago fenestrado, para hemiartroplastia, de 105 mm a 230 mm de longitud. 
Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

 

Clave: 060.820.1273 CADERA PARCIAL BIPOLAR NO CEMENTADA, SISTEMA PARA 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 
de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Acetábulo bipolar metálico de cromo-cobalto-molibdeno hemiesférico con inserto de polietileno de ultra alta densidad 
incluido y formando una unidad. Sin la cabeza incluida en el polietileno de la unidad acetabular. 
Polietileno moldeado con espesor mínimo de 6 mm, con anillo de seguridad de polietileno, sin cabeza incluida. Diámetro 
interno de 22 mm. 
Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

● Cabezas modulares de cromo-cobalto-molibdeno, cono 12/14, diámetro externo 22 mm. 
Cuellos o medidas equivalentes: de -5 a +15. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

● Vástago femoral de titanio o cromo-cobalto-molibdeno, con recubrimiento metafisiario proximal de hidroxiapatita y/o 
polvo de titanio en forma de microestructura, con tamaño de los poros  de 200 a 450 mcg, superficie texturizada con o 
sin collar con cuello en cono 12/14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. 
Diámetro del vástago: de 8.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

 

Clave: 060.820.1281 ANILLOS ACETABULARES, SISTEMA DE 

 Descripción. 
 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 
 Anillos. 

● Aditamentos de reforzamiento acetabular anatómico, anillo antiprotrucional para copa. Para los sistemas que lo 
requieran. Diámetro externo de: 40.0 mm a 60.0 mm, derecho o izquierdo. Incluye medidas intermedias entre las 
especificadas. 
Pieza. 
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● Anillo de reforzamiento de techo cotiloideo, con gancho distal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro externo 

de: 42.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

● Anillo de reforzamiento acetabular anatómico, atornillado, para copas cementadas. Diámetro externo de: 35.0 mm a 
60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Pieza. 

● Anillo para reconstrucción acetabular anatómico, atornillado, con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, de acero 
inoxidable o titanio. Diámetro externo de: 46.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 
Para los sistemas que lo requieran. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo 
a sus necesidades. 
Pieza. 

● Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. 
Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del 
material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 
Pieza. 

 

Clave: 060.820. 1299 CADERA CEMENTADA, SISTEMA DE PRÓTESIS DE 

 Descripción. 
 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 
 De cromo-cobalto con o sin molibdeno, acero cromo o acero inoxidable al alto nitrógeno. 
 Cabezas intercambiables. Compatibles con el cono del vástago femoral. 

● Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 22 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello 
corto, estándar o largo. 
Pieza. 

● Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello 
corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus 
necesidades. 
Pieza. 

● Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro cono 12-14 para vástagos. Cuello 
corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus 
necesidades. 
Pieza. 

● Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 22 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, 
estándar o largo. 
Pieza. 

● Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, 
estándar o largo. 
Pieza. 

● Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, 
estándar o largo. 
Pieza. 

● Cabeza modular de cromo cobalto o molibdeno cono 12-14 de diámetro externo, 22 y 28 mm. Cuello estándar, medidas 

de -5 a +15.5  

● Cabeza modular de cromo cobalto o molibdeno cono 12-14 de diámetro externo, 22 a 32 mm. Cuello estándar, medidas 

de -5 a +15.5  

 Componentes acetabulares. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. 

● Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con ceja de 10 a 20 

grados alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 32 mm, estéril. Diámetro 

externo de: 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con ceja de 10 a 20 

grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm o 28 mm, estéril. 

Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Acetábulos de polietileno de ultra alto peso molecular por multiirradiación, con enlaces cruzados, con alambres 

radiopacos ecuatoriales y/o polares, de forma semiesférica, diámetro interno de 22 mm, estéril. 

Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Acetábulos de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con alambres 

radiopacos ecuatoriales y/o polares, de forma semiesférica, diámetro interno de 28 mm, estéril. 

Diámetro externo de: 36.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Acetábulos de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con alambres 

radiopacos ecuatoriales y/o polares, de forma semiesférica, diámetro interno de 32 mm, estéril. 

Diámetro externo de: 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Componentes femorales. 

● Centralizador distal para componentes femorales cementados. Diámetro de 10.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componente femoral, modular de diferentes perfiles, con centralizador y ángulo variable, con o sin collar, cono 12-14. 

Ancho de: 6.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cérvico diafisiario de 125 a 135 grados, ranuras para 

centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes femorales, vástago recto para luxación congénita de cadera, con diámetro de 22 mm. Ancho de: 5.0 mm 

a 16.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a  18.0 mm. Incluye 

medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componente femoral con cuello y vástago de longitud variable, con cabeza de diámetro externo de: 38.0 mm a 53.0 

mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Tornillos. 

● Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo 

a sus necesidades. 

Pieza. 

 Centralizador. 

● Centralizador para vástago femoral cementado medidas de 1 a 5 mm. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

 

Clave: 060.820.1307 PRÓTESIS PARA CADERA TOTAL CEMENTADA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 De cromo-cobalto con o sin molibdeno, acero cromo o acero inoxidable al alto nitrógeno. 
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● Vástago femoral sin recubrimiento de micro estructura con o sin collar con cuello modular con enlaces cruzados, con 

cono 12/14 para cabezas modulares, superficie texturizada con o sin estrías metafisiarias proximales, sin centralizador, 

con una punta roma. 

Diámetro del vástago: 8.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Cabezas modulares cono 12/14, diámetro externo 22 mm y 28.0 mm. 

Cuellos o medidas equivalentes: de -5 a +15. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Acetábulo de polietileno de ultra alta densidad, polietileno moldeado con enlaces cruzados, con espesor mínimo de 6 

mm, con anillo metálico ecuatorial, con bajo perfil, con ceja protectora de 10º de inclinación. Diámetro interno de 22 

mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Acetábulo de polietileno de ultra alta densidad, polietileno moldeado con espesor mínimo de 6 mm, con anillo metálico 

ecuatorial, con bajo perfil, con ceja protectora de 20º de inclinación. Diámetro interno de 22 mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1315 PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 En aleación de titanio, con o sin recubrimiento osteointegrador. 

 Componentes acetabulares no cementados. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. 

● Componente acetabular con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso o de malla y superficie articular de 

cerámica de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a  71.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, para 

copa, con encaje a presión, recubrimiento de malla, con orificios para atornillar, de 28 mm de diámetro interno. Diámetro 

externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación para 

copa con encaje a presión con recubrimiento de malla o de microestructura, con orificios para tornillos de 32 mm de 

diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para 

atornillar y anillos ecuatoriales. 

Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares no cementados, con recubrimiento de titanio con inserto acetabular de polietileno de ultra 

alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 22 mm. 

Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Copas acetabulares biseladas recubiertas de titanio con inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular 

con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 28 mm. 

Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Copas acetabulares biseladas, recubiertas de titanio con inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular 

con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 32 mm. 

Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Copa metálica de expansión. Para los sistemas que lo requieran. 

Diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular metálica de 22 

mm o 28 mm de diámetro interno. 

Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares de revisión oblonga, de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. 

Diámetro externo: de 46.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares, con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y encaje a presión, con tetones o 

tornillos centrales que incluya tornillos, accesorio e insertos, de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. 

Diámetro externo: de 44.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Acetábulo de titanio con recubrimiento de microestructuras, multiorificios para tornillos de fijación de 6 a 6.5 mm con 

diámetro externo de 40 a 60 mm para cabeza de 22 y 28 mm.  

● Copa acetabular de titanio con recubrimiento de microestructuras, multiorificios de diámetro de 6 y 6.5 mm con diámetro 

externo de 48 a 60 mm, y megacopas de 62 a 70 mm.  

● Inserto de polietileno de enlaces cruzados, Marathon para copa acetabular con ceja de 10 grados de inclinación para 

cabeza de 22 y 30 mm diámetro externo de 40-60 mm.  

● Inserto de polietileno, de ultra alta densidad moldeada con ceja de 10 grados de inclinación, para cabeza de 22 a 28 

mm, de diámetro externo de 48 a 60 mm, megainjertos con diámetro externo de 62 a 70 mm.  

 Componentes femorales no cementados. 

● Componentes femorales, con cono 12-14 y aditamento antirrotacional. 

Ancho: de 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérvico diafisiario de 130 a 135 

grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las 

especificadas. 

Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes femorales no cementados, cónicos primarios, con sistema antirrotacional, cono 12-14. Además, 

comprende dimensiones entre las especificadas. 

Diámetro: de 13.0 mm a 24.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro 

interno de 28 mm, para copa metálica. 

Diámetro externo: de 46.0.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro 

interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. 

Diámetro externo: de 50.0.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. 

Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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Clave: 060.820.1323 PRÓTESIS DE CADERA HIBRIDA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Componentes acetabulares no cementados. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. 

● Componente acetabular con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso o de malla y superficie articular de 

cerámica de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a  71.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, para 

copa, con encaje a presión, recubrimiento de malla, con orificios para atornillar, de 28 mm de diámetro interno. Diámetro 

externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación para 

copa con encaje a presión con recubrimiento de malla o de microestructura, con orificios para tornillos de 32 mm de 

diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para 

atornillar y anillos ecuatoriales. 

Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares no cementados, con recubrimiento de titanio con inserto acetabular de polietileno de ultra 

alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 22 mm. 

Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Copas acetabulares biseladas recubiertas de titanio con inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular 

con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 28 mm. 

Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Copas acetabulares biseladas, recubiertas de titanio con inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular 

con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 32 mm. 

Diámetro externo: de 50.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Copa metálica de expansión. Para los sistemas que lo requieran. 

Diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular metálica de 22 

mm o 28 mm de diámetro interno. 

Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares de revisión oblonga, de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. 

Diámetro externo: de 46.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes acetabulares, con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y encaje a presión, con tetones o 

tornillos centrales que incluya tornillos, accesorio e insertos, de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. 

Diámetro externo: de 44.0 mm a 71.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Componentes femorales no cementados. 

● Componentes femorales, con cono 12-14 y aditamento antirrotacional. 

Ancho: de 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérvico diafisiario de 130 a 135 

grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las 

especificadas. 

Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Componentes femorales no cementados, cónicos primarios, con sistema antirrotacional, cono 12-14. Además, 

comprende dimensiones entre las especificadas. 

Diámetro: de 13.0 mm a 24.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro 

interno de 28 mm, para copa metálica. 

Diámetro externo: de 46.0.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro 

interno de 32 mm, para copa metálica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las señaladas. 

Diámetro externo: de 50.0.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. 

Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Vástago femoral sin recubrimiento de micro estructura con o sin collar con cuello modular con enlaces cruzados, con 

cono 12/14 para cabezas modulares, superficie texturizada con o sin estrías metafisiarias proximales, sin centralizador, 

con una punta roma. 

Diámetro del vástago: 8.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Cabezas modulares cono 12/14, diámetro externo 22 mm y 28.0 mm. 

Cuellos o medidas equivalentes: de -5 a +15. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Acetábulo de polietileno de ultra alta densidad, polietileno moldeado con enlaces cruzados, con espesor mínimo de 6 

mm, con anillo metálico ecuatorial, con bajo perfil, con ceja protectora de 10º de inclinación. Diámetro interno de 22 

mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Acetábulo de polietileno de ultra alta densidad, polietileno moldeado con espesor mínimo de 6 mm, con anillo metálico 

ecuatorial, con bajo perfil, con ceja protectora de 20º de inclinación. Diámetro interno de 22 mm o 28.0 mm. 

Diámetro externo: 40.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1331 PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Componentes femorales. 

● Vástago para revisión, de 180 mm a 260 mm de longitud, con cono 12-14. 

Diámetro de: 7.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Vástago para revisión modular con fijación distal semicónica y sistema antirrotacional, módulo metafisiario y cabeza 

modular, con cono 12-14. 

Diámetro de: 12.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Vástago para revisión anclaje semicónico, de 190 mm a 305 mm de longitud, con cono 12-14. 

Diámetro de: 14.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Vástago para revisión de 305 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones intermedias entre las 

especificadas. 

Diámetro: 14.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono 12-14. Además, 

comprende dimensiones entre las especificadas. 

Diámetro: 13.0.0 mm a 22.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Vástago para revisión de 251 mm a 270 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las 

especificadas. 

Diámetro: 14.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Vástago para revisión con recubrimiento en forma de microestructura total de 250 micrones con cuello cono 12-14 , 

largo 125 a 225 mm anatómico y medidas de 12-18, con o sin calcar de 15 -35 mm. 

● Vástago para revisión de 190 mm a 205 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las 

especificadas. 

Diámetro: 12.0.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Copas acetabulares. 

● Copas acetabulares para revisión biseladas, recubiertas de titanio, con diámetro interno de 32 mm. 

Diámetro externo: 58.0.0 mm a 68.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

 Cabezas intercambiables para prótesis. Compatibles con el cono femoral. 

● Cabezas intercambiables de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, 

dimensiones equivalentes en mm. 

Tamaño: corto, mediano, largo, extralargo o ultralargo. 

Pieza. 

● Cabezas intercambiables de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, 

dimensiones equivalente en mm. 

Tamaño: corto, mediano, largo, extralargo o ultralargo. 

Pieza.  

● Cabezas intercambiables de cobalto-cromo, cerámica o zirconia, o acero inoxidable, cono 12-14, diámetro de: 38.0.0 

mm a 59.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Cabeza de cerámica o zirconia, de 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones 

equivalentes en mm. 

Tamaño: corto, mediano, largo. 

Pieza. 

● Cabeza de cerámica o zirconia, de 28 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones 

equivalentes en mm. 

Tamaño: corto, mediano, largo. 

Pieza. 

 Anillos. 

● Aditamentos de reforzamiento acetabular anatómico, anillo antiprotrucional para copa. Para los sistemas que lo 

requieran. Diámetro externo de: 40.0 mm a 60.0 mm, derecho o izquierdo. Incluye medidas intermedias entre las 

especificadas. 

Pieza 
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● Anillo de reforzamiento de techo cotiloideo, con gancho distal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro externo 

de: 42.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Anillo de reforzamiento acetabular anatómico, atornillado, para copas cementadas. Diámetro externo de: 35.0 mm a 

60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Anillo para reconstrucción acetabular anatómico, atornillado, con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, de acero 

inoxidable o titanio. Diámetro externo de: 46.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Para los sistemas que lo requieran. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo 

a sus necesidades. 

Pieza. 

● Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. 

Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del 

material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

 Tornillos. 

● Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas 

intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo 

a sus necesidades. 

Pieza. 

 Cable. 

● Cable para cerclaje, de cromo cobalto molibdeno o titanio, de polifilamento trenzado, con candado o cierre a presión. 

La longitud y material será determinada por las Unidades de Atención de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

Clave: 060.820.1349 PRÓTESIS TUMORAL PARA CADERA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Cuerpo femoral proximal, de cromo cobalto, con orificios laterales y orificios mediales en región proximal para 

reinserción. Longitud de 70.0 mm o de altura de reemplazo. 

Pieza. 

● Cabeza femoral de 28.0 mm y de 32.0 mm para cuello: estándar, largo o extralargo. 

Pieza. 

● Prótesis de vástago femoral cementado. 

Tallo: de 11 mm a 16.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Prótesis femoral modular. Tamaño: pequeña, estándar, grande, extragrande o extra extragrande. 

Pieza. 

● Vástago femoral cementado. 

Tallo: de 11.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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Clave: 060.820.1356 ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA, CEMENTADA SIN ESTABILIZADOR, 

SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelo-femoral, con o sin pivotes 

laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. 

Medidas: 

Extrachica, chica, mediana o grande. 

O su equivalente en mm. 

Pieza. 

● Base tibial, metálica de cromo-cobalto-molibdeno o titanio, con un vástago central en forma de cruz, delta o H, sin 

tornillos, sin orificios para tornillos, sin pivotes laterales. 

Medidas: 

Extrachica, chica, mediana o grande. 

O su equivalente en mm. 

La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 

Pieza. 

● Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con enlaces cruzados, sin estabilizador. 

Modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Tamaño: 

Extrachico, chico, mediano o grande. 

O su equivalente en mm. 

Pieza. 

● Inserto rotuliano de polietileno de ultra alta densidad, en forma de domo, con espesor mínimo de 7.8 mm, de inclusión 

o con pivotes. 

Tamaño: 

Extrachico, chico, mediano o grande. 

O su correspondiente en mm. 

Pieza. 

 
 

Clave: 060.820.1364 ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA, CEMENTADA CON ESTABILIZADOR 

POSTERIOR, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelo-femoral, con o sin pivotes 

laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. 

Con cajón para estabilizador tibial. 

Medidas: 

Extrachico, chico, mediano o grande. 

O su correspondiente en mm. 

Pieza. 
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● Base tibial, metálica de cromo-cobalto-molibdeno o titanio, modular con un vástago central en forma de cruz, delta o H, 

sin tornillos, sin orificios para tornillos, sin pivotes laterales. 

Medidas: 

Extrachica, chica, mediana o grande. 

O su correspondiente en mm. 

Pieza. 

● Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo 

de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Tamaño: 

Extrachico, chico, mediano o grande. 

O su correspondiente en mm. 

Pieza. 

● Inserto rotuliano de polietileno de ultra alta densidad, en forma de domo, con espesor mínimo de 7.8 mm, de inclusión 

o con pivotes. 

Tamaño: 

Extrachico, chico, mediano o grande. 

O su correspondiente en mm. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1372 ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA PRIMARIA, UNIVERSAL O ANATÓMICA, SISTEMA 

DE 

Descripción 

Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de 

acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Base para platillo tibial, de cromo-cobalto o titanio forjado, con estrada para vástago intercambiable. 

 Tamaño: Extrapequeña, pequeña, mediana, grande. 

 Pieza. 

 Camisa de soporte tibial de polietileno de ultra alta densidad. 

 Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

 Pieza. 

 Componente rotuliano de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, modelo 

anatómico, o en domo o circular. 

 Tamaño: Pequeño, mediano o grande. Para los sistemas que lo requieran. 

 Pieza 

 Componente femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. 

 Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm. 

 Pieza. 

 Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento 

cruzado posterior, para prótesis primaria. 

 Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. 

 Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

 Pieza. 

 

Clave: 060.820.1380 ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA DE REVISIÓN, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Componentes femorales. 

● Componentes femorales secundarios, para revisión, con o sin vástago central y cajón estabilizador para recepción de 

extensión. Con borde interno de: 60.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral. Compatibles con el platillo tibial. 

Tamaño: Extrapequeña, pequeña, mediana, grande o extragrande. 

Pieza. 

● Extensión para base tibial de revisión y de rescate. Vástago medial lateral. Compatibles con el platillo tibial. 

Pieza. 

● Prótesis de revisión, componentes femorales, anatómica. Derecha o izquierda. Tamaño: extrapequeña, pequeña, 

mediana, grande o medidas equivalentes en mm, con cajón estabilizador. Longitud del vástago de 80 mm a 160 mm. 

Pieza. 

● Extensión para base tibial, de cromo cobalto y/o titanio, estabilizada y de revisión, con o sin cemento. Tamaño: 

extrapequeña, pequeña, mediana, o grande o medidas equivalentes en mm. Vástago central de 80.0 a 160.0 mm 

Pieza. 

● Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación para prótesis estabilizada, 

secundaria o de revisión, vástago condilar femoral. 

Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. 

Altura: de 8.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Para prótesis secundaria 

o de revisión, vástago condilar femoral. 

Tamaño: extragrande. 

Altura: de 8.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Diseño del componente femoral modular, en aleación de cobalto y cromo. 

Derecho o izquierdo. 

Pieza. 

● Diseño de aumento del hueso femoral. 

Aumento distal posterior femoral, mecánicamente unido al fémur. 

Opciones de aumento: 

Bloques de aumento del hueso femoral distal de 5.0 mm, 10.0 mm y 15.0 mm. 

Bloques de aumento del hueso femoral posterior de 5.0 mm y 10.0 mm. 

Pieza. 

● Diseño de platillo tibial modular. 

Con anillo. 

Con normalizaciones. 

Pieza. 

● Diseño de aumento del hueso tibial. 

Bloques de aumento de hueso mecánicamente unidos a la bandeja tibial. 

Opciones de aumento: medios bloques de aumento de hueso tibia de 5.0 mm y 10.0 mm. 

Pieza. 

● Implantes con soporte tibial – UHMWPE. 

Con estabilización posterior, varo-valgo y estabilidad rotatoria con poste metálico central. 

En polietileno de ultra alta densidad con doble enlace cruzado. 

En alturas desde 10.0 mm hasta 24.0 mm. 

Pieza. 

● Adaptadores de compensación (Offset). 

En 4.0 mm, 6.0 mm y 8.0 mm para adoptar una posición radial sobre la extensión del vástago, permitiendo una cobertura 

óptima del hueso para aplicaciones tibiales. 

Las capacidades de ajuste minimizan el riesgo de que sobresalga la bandeja tibial, lo cual puede ocurrir al utilizar 

extensores del vástago debido a su diseño que permite rotación en 360°. 

Pieza. 
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● Vástagos de extensión. 

Vástago de Press Fit de titanio acanalado. 

Cromo cobalto para vástago cementado. 

Para componentes tibiales y femorales, en longitudes de 80.0 mm y 155.0 mm. 

Diámetros: de 10.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza.  

 

Clave: 060.820.1398 PRÓTESIS UNICOMPARTIMENTAL PATELOFEMORAL, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Componente femoral de cromo cobalto con 3 o 4 postes de fijación. Tamaño pequeño o medidas equivalentes. 

Pieza. 

● Componente femoral de cromo cobalto con 3 o 4 postes de fijación. Tamaño mediano o medidas equivalentes. 

Pieza. 

● Componente femoral de cromo cobalto con 3 o 4 postes de fijación. Tamaño grande o medidas equivalentes. 

Pieza. 

● Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño mediano. 

Pieza. 

● Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño pequeño. 

Pieza. 

● Componente patelar en forma de domo o circular, de polietileno de alta densidad, tamaño grande. 

Pieza. 

 

Clave: 060.820.1406 PRÓTESIS UNICOMPARTIMENTAL FEMORO TIBIAL, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● tamaño 23 mm x 41 mm o medidas equivalentes. Componente tibial medial o lateral con postes de fijación.  

● tamaño 25 mm x 44 mm o medidas equivalentes. Componente tibial medial o lateral con postes de fijación. 

● tamaño 27 mm x 77 mm o medidas equivalentes. Componente tibial medial o lateral con postes de fijación. 

● tamaño 29 mm x 50 mm o medidas equivalentes. Componente tibial medial o lateral con postes de fijación. 

● tamaño 31 mm x 53 mm o medidas equivalentes. Componente tibial medial o lateral con postes de fijación. 

● tamaño 33 mm x 56 mm o medidas equivalentes. Componente tibial medial o lateral con postes de fijación. 

● Componente femoral con postes de fijación tamaño 40 mm a 60 mm o medidas equivalentes.  

● Inserto de polietileno de alta densidad tamaño de 8 mm a 14 mm o medidas equivalentes, incluye medidas intermedias 

entre las especificadas. 

 

Clave: 060.820.1414 PRÓTESIS DE DISCO CERVICAL, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí 

de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Abordaje anterior. 

● Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con 

sistema de fijación. Cervical. Base metálica paralela u oblicua. Superior. Altura y ancho, serán determinados por las 

unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. 
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● Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con 

sistema de fijación. Cervical. Base metálica paralela u oblicua. Inferior. Altura y ancho, serán determinados por las 

unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. 

● Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con 

sistema de fijación. Cervical. Núcleo central de polietileno de ultra alta densidad, con o sin aro localizador. Altura y 

ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. 

 

Clave: 060.820.1422 PRÓTESIS DE DISCO LUMBAR, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

 Abordaje anterior. 

● Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con 

sistema de fijación. Lumbar base metálica paralela u oblicua, superior. Altura y ancho, serán determinados por las 

unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. 

● Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con 

sistema de fijación. Lumbar base metálica paralela u oblicua. Inferior. Altura y ancho, serán determinados por las 

unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. 

● Base metálica de cromo-cobalto con o sin molibdeno, con recubrimiento de titanio y/o material osteointegrador, con 

sistema de fijación. Lumbar. Núcleo central de polietileno de ultra alta densidad, con o sin aro localizador. Altura y 

ancho, serán determinados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. 

 

Clave: 060.820.1430 PRÓTESIS TUMORAL DE RODILLA, SISTEMA DE 

 Descripción. 

 Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre 

sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. 

● Cojinetes. 

Componente de unión femorotibial. 

Componente de unión. 

Componente tibial proximal. 

Componentes tope. 

Eje. 

Pieza. 

● Componente condíleo. 

Derecho o izquierdo. 

Pieza. 

● Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande. 

Pieza. 

● Extensión tibial. Tamaño: Grande-extragrande o pequeña-estándar. 

Pieza. 

● Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Tamaño estándar. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Tamaño 

extragrande. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 
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● Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Tamaño 

extrapequeño. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Tamaño grande. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Tamaño pequeño. 

Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. 

Pieza. 

● Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño. 

Pieza. 

● Recubrimiento para componente femoral distal. 

Izquierdo o derecho. 

Pieza. 

● Vástago tibial con cuerpo. 

Tamaño: Pequeño, estándar o grande. 

Pieza. 

● Vástago tibial. 

Tamaño: Estándar, grande o pequeño. 

Pieza. 
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Placa tibial de sostén, sistema de ............................................ 66 
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