EPISEALER®
IMPLANTE INDIVIDUALIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES CONDRALES U OSTEOCONDRALES FOCALES

Episealer y kit de instrumentos: todo lo que necesita
Cada Episealer está diseñado para adaptarse específicamente a la anatomía
del paciente. El implante, hecho de una aleación de cromo-cobalto, tiene
las superficies inferior y laterales recubiertas con una doble capa de titanio
e hidroxiapatita para asegurar una fijación rápida y duradera al hueso
del paciente. El contorno de la superficie articular superior se diseña
específicamente para el paciente a fin de lograr una adaptación exacta a la
forma de la rodilla del paciente.
Episealer viene acompañado de un kit de instrumentos que incluye una guía
Epiguide® individualizada. Los instrumentos permiten la colocación óptima
de Episealer entre 0,5 y 1 mm por debajo de la superficie del cartílago
circundante.

Informe de delimitación de daños: planificación previa
a la cirugía
A partir de las imágenes de RM del paciente, se genera una vista virtual
tridimensional de la rodilla. El informe de delimitación de daños (Damage
Marking Report) le permite estudiar el grado de deterioro particular del
paciente y evaluar su idoneidad para un implante Episealer. El informe
incluye una vista en 3D de la lesión condral, la lesión ósea subcondral
(como edemas y quistes), huellas de cirugías previas, signos de artrosis
y otras patologías.
Se proporciona una vista de la planificación previa de Episealer (el "Final
Design"), que muestra la posición prevista exacta de la Epiguide y el
Episealer. Podrá ajustar la posición final con más precisión a través de
sus conversaciones con Episurf.

Episealer: una solución individualizada para toda la porción distal
del fémur
Gracias al abordaje individualizado, el espesor y
la anatomía de las superficies de Episealer se
pueden adaptar para ajustarlos a la lesión del
paciente sea cual sea su ubicación en la porción
distal del fémur: cóndilos, tróclea o ambos.

EPISEALER®
TROCHLEA SOLO
EPISEALER®
FEMORAL TWIN
EPISEALER®
CONDYLE SOLO

EPISEALER®
IMPLANTE INDIVIDUALIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES CONDRALES U OSTEOCONDRALES FOCALES
El implante Episealer y su correspondiente kit de
instrumentos se diseñan en base a los datos de IRM de la
rodilla del paciente. Con la ayuda de secuencias IRM en 3D
personalizadas y secuencias para diagnóstico convencionales
(2D), se consiguen la imagen geométrica y la evaluación de la
lesión osteocondral.
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AOA15 Damage marking
D20 mm

Scan date

Gender

Age

Patient side

29 Jan, 2016

Female

35

Right

Medial Condyle

Damage assessment
The red marking indicates a possible full depth cartilage lesion. The pink marking
indicates degenerated / regenerated cartilage. The blue marking in the transparent view
indicates a bone marrow edema / lesion (BML).

AOA15

Implant position and size
An Episealer with diameter D20 mm has been placed to cover the cartilage lesion and the
underlying BML.

Considerations
There is an additional lesion in patella, see last page.
Full depth cartilage lesion

This is the same patient as order AOA09, where damage marking was done on MRI
sequences scanned 19 Nov, 2015. .

Degenerated / regenerated cartilage
Bone marrow lesion

Report ID: AOA15_Damage_marking_V01
Report template: QMR_Q043_1035 v07

The assessment performed by Episurf is entirely focused on the determination of the cartilage lesion
to enable implant design. The indications and contraindications stated in the Instructions for Use
always apply.

Con las imágenes de RM se crea un modelo virtual
tridimensional de la rodilla que se incluye en el Informe
de delimitación de daños. Podrá revisar todas las posibles
soluciones de implante que ofrece Episurf y modificar la
solución sugerida según necesite. El informe se entrega a
través de la plataforma interactiva µiFidelity® de Episurf.

Una vez aprobada la solución de implante, se procede a
diseñar y producir el Episealer y el kit de instrumentos.

Gracias al diseño individualizado de Episealer y el kit de
instrumentos, la cirugía se prevé simple y sin complicaciones.

Episealer

Tamaño

Superficie

Episealer Condyle Solo D12

12 mm

1,1 cm²

Episealer Condyle Solo D15

15 mm

1,8 cm²

Episealer Condyle Solo D17

17 mm

2,3 cm²

Episealer Condyle Solo D20

20 mm

3,1 cm²

Episealer Trochlea Solo D20

20 mm

3,1 cm²

Episealer Trochlea Solo D25

25 mm

4,9 cm²

Episealer Trochlea Solo D29

29 mm

6,6 cm²

Episealer Femoral Twin 2x D15

15 mm (longitud: 23 mm)

2,9 cm²

Episealer Femoral Twin 2x D17

17 mm (longitud: 26 mm)

3,7 cm²

Episealer Femoral Twin 2x D20

20 mm (longitud: 29 mm)

4,8 cm²

Episealer Femoral Twin 2x D25

25 mm (longitud: 35 mm)

7,3 cm²
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