
FASTFIT ANCHOR RAZEK
Adjustable

Dándole valor a lo que realmente importa

INDICACIONES

La familia FastFit Anchor Razek de anclajes de sutura flexibles y ajustables está indicada 

para su uso en procedimientos quirúrgicos artroscópicos o ortopédicos convencionales 

en las extremidades superiores e inferiores, en los que la sutura se utiliza para unir 

tejidos blandos como ligamentos, tendones o cápsulas articulares al hueso.

SU DISEÑO SE BASA EN EN LOS PRINCIPIOS DE MÍNIMA 

AGRESIÓN Y MAYOR PODER FIJADOR.

Imágenes meramente ilustrativas



Marcado trasero
para inserción

Anclaje de sutura
flexible (Poliéster)

FASTFIT ANCHOR RAZEK +
GUÍA FASTFIT - BIPARTITO

Marcado frontal
para inserción

Varilla de metal en nitinol *
o acero inoxidable en longitudes:

 S: 75 mm, M: 145 mm e L: 255 mm
Implantes de sutura (UHMWPE)

disponibles en USP # 2 y USP # 1
Implantable con dispositivo

insertador totalmente desechable

Mango polimérico con
parte desmontable para

tracción/ajuste de anclaje

Dispositivos insertadores
identificados por Color Coding

ø 1,6 ø 2,0 ø 2,5

2,5 mm2,0 mm1,6 mm

NUDO
REGULABLE

Instrumentos auxiliares con canal
para pasar los hilos de sutura

▪ Las suturas convencionales tienen extremos libres, lo que ofrece la posibilidad de suturarse directamente a 
los tejidos blandos. Las suturas ajustables, en cambio, tienen un nudo ajustable, lo que permite fijar el injerto 
al implante mediante suturas auxiliares. Las suturas ajustables permiten un ajuste rápido de la tensión durante 
la fijación del conjunto y la distancia entre el ancla y los tejidos blandos;

▪ Disponible en tres diámetros: 1,6 mm, 2,0 mm y 2,5 mm - cargados con cables de alta resistencia 
(UHMWPE ** ForceFiber® Teleflex **); 

▪ Extracción de hueso reducida - la fresa de menor diámetro hace que el orificio creado para el implante sea 
mucho más pequeño. En consecuencia, existe una mayor preservación de la superficie de contacto hueso-tejido, 
además de una menor agresividad, disminuyendo considerablemente el dolor durante el postoperatorio;

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANCLAJES

▪ Se minimizan las complicaciones como fracturas, ostólisis y sinovitis, que pueden ocurrir con otros 
materiales, principalmente en bioabsorbibles;

▪ El reducido diámetro del ancla reduce la necesidad de mayores perforaciones óseas, habituales en los 
anclajes metálicos, peek y bioabsorbibles, provocando que se minimicen complicaciones como fragilidad 
ósea y desprendimientos. Además, en los casos en que se necesiten más anclajes, habrá menos posibilida-
des de complicaciones y mayor posibilidad de su correcto posicionamiento;

▪ Con el implante totalmente basado en hilos de sutura, se elimina la posibilidad de cuerpos intraarti-
culares libres que pueden ocurrir en otro tipo de implantes.

* Disponible solo para 1,6 mm de diámetro.



SOPORTE INSTRUMENTALES FASTFIT ANCHOR RAZEK

Taladro FastFit 1,6 mm - Acero inoxidable o Nitinol*

Taladro FastFit 2,0 mm - Acero inoxidable

Taladro FastFit 2,5 mm - Acero inoxidable

Marcado frontal
para perforación

Canal para pasar los hilos
de sutura del ancla

Instrumental utilizado como guía de
perforación para pretaladrado y como

guía de inserción para anclajes

Portal para ver las
marcas frontalesGuía FastFit - Bipartito

Obturador FastFit

Guía FastFit - Bipartito
+ Obturador FastFit

Guía FastFit - Bipartito
+ Taladro FastFit

Instrumentos identificados por Color Coding
ø 1,6 ø 2,0 ø 2,5

Varilla de metal en nitinol *
o acero inoxidable

* Disponible solo para
1,6 mm de diámetro.

CANAL PARA PASAR LOS
HILOS DE SUTURA DEL ANCLA

FASTFIT ANCHOR RAZEK +
GUÍA FASTFIT - BIPARTITO



ANCLAS DE SUTURA FLEXIBLES Y AJUSTABLES

Los modelos disponibles con suturas ajustables están indicados para su uso en procedimientos 

quirúrgicos ortopédicos en los que la sutura se utiliza para unir tejidos blandos, como ligamentos 

y tendones, al hueso. Su funcionamiento se basa en la fijación del ancla de sutura flexible, que 

actúa como poste de fijación al hueso, y en el acercamiento de tejidos blandos al implante 

mediante el ajuste rápido y controlado de las suturas dado por el nudo ajustable. La fijación de 

los tejidos blandos al implante se realiza mediante la presión que ejerce la sutura ajustable bajo 

estos tejidos, realizando la reducción necesaria para recuperar las características anatómicas de la 

región. Los siguientes son algunos ejemplos de indicaciones de uso: tenodesis de la cabeza larga 

del bíceps; reinserción del tendón distal del bíceps / tríceps; tenoplastia epicondilar; reparación del 

ligamento medial o lateral del codo; reparación del ligamento medial o lateral / estabilización del 

tobillo; reconstrucción del pie medio y delantero; reconstrucción del ligamento deltoideo.

FastFit - 1,6 mm

Diámetro de Perforación

Área de Agresión

1,6 mm

2,01 mm²

3,2 mm

8,04 mm²

Referencia Equivalente 

FastFit Anchor Razek - 1,6 mm tiene un área de agresión ósea
aproximadamente 4 veces más pequeña que el competidor de referencia.

FastFit - 1,6 mm

Resistencia a la 
Extracción (Pull-out)

Fuerza de extracción superior a anclajes similares.

310,9 ± 29,6 N (1 x USP #2)
327,3 ± 28,3 N (2 x USP #1)

290,5 N

Referencia Equivalente 

Desechables e instrumentales identificados por el color azul. 

FASTFIT ANCHOR RAZEK - 1,6 mm



FASTFIT ANCHOR RAZEK - 2,0 mm

FastFit - 2,0 mm

Diámetro de Perforación

Área de Agresión

FastFit Anchor Razek - 2,0 mm  tiene un área de agresión ósea
aproximadamente 5 veces más pequeña que el competidor de referencia.

Fuerza de extracción compatible con anclajes similares (406,5 ± 19,7 N).

2,0 mm

3,15 mm²

4,5 mm

15,9 mm²

Referencia Equivalente 

Desechables e instrumentales identificados por el color rojo. 

FASTFIT ANCHOR RAZEK - 2,5 mm

FastFit - 2,5 mm

Diámetro de Perforación

Área de Agresión

FastFit Anchor Razek - 2,5 mm tiene un área de agresión ósea
aproximadamente 5 veces más pequeña que el competidor de referencia.

Fuerza de extracción compatible con anclajes similares (443,2 ± 13,6 N).

2,5 mm

4,9 mm²

5,5 mm

23,75 mm²

Referencia Equivalente 

Desechables e instrumentales identificados por el color verde.



Obs.: Los modelos identificados como S, M y L tienen una varilla metálica del Dispositivo de Inserción con las longitudes de 75, 145 y 255 mm respectivamente.

MODELOS - FASTFIT ANCHOR RAZEK - AJUSTABLE

Ancla: 13 mm (longitud)
Suturas: 1 sutura USP #1 - Blanca

1,6500120050 1,6 Adjustable (FAA 11-16S)

Ancla: 13 mm (longitud)
Suturas: 1 sutura USP #1 - Blanca

1,6500120055 1,6 Adjustable (FAA 11-16M)

Ancla: 13 mm (longitud)
Suturas: 1 sutura USP #1 - Blanca

1,6500120057 1,6 Adjustable (FAA 11-16L)

Código Descripción Diámetro del
agujero previo Caracteristicas
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Ancla: 13 mm (longitud)
Suturas: 1 sutura USP #2 - Blanca

2,0500120040 2,0 Adjustable (FAA 12-20M)

Ancla: 13 mm (longitud)
Suturas: 1 sutura USP #2 - Blanca

2,0500120045 2,0 Adjustable (FAA 12-20L)

Ancla: 13 mm (longitud)
Suturas: 1 sutura USP #2 - Blanca

2,5500120100 2,5 Adjustable (FAA 12 25M)

Ancla: 13 mm (longitud)
Suturas: 1 sutura USP #2 - Blanca

2,5500120105 2,5 Adjustable (FAA 12 25L)
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MODELOS - SOPORTE INSTRUMENTALES FASTFIT ANCHOR RAZEK

490062010
490062020
490062030
490061880
490061910
490061920
490061930
490061940
490061950
490061960
490061040
490061780
490061790
490061800
490062040
490062050
490062060
490061890
490061970
490061980
490061040
490061810
490061820
490062070
490062080
490062090
490061900
490061990
490062000
490061040
490061830
490061840

Código

Obturador FastFit 1,6 - Bipartito S
Obturador FastFit 1,6 - M
Obturador FastFit 1,6 - L

Guía FastFit 1,6 - Bipartito S
Guía FastFit 1,6 - 4 Puntas M
Guía FastFit 1,6 - 4 Puntas L

Guía FastFit 1,6 - 4 Puntas 25º M
Guía FastFit 1,6 - 4 Puntas 25º L
Guía FastFit 1,6 - Slant 25º M
Guía FastFit 1,6 - Slant 25º L

Mandril de Acoplamiento Rápido
Taladro FastFit 1,6 - S
Taladro FastFit 1,6 - M
Taladro FastFit 1,6 - L

Obturador FastFit 2,0 - Bipartito M
Obturador FastFit 2,0 - M
Obturador FastFit 2,0 - L

Guía FastFit 2,0 - Bipartito M
Guía FastFit 2,0 - 4 Puntas M
Guía FastFit 2,0 - 4 Puntas L

Mandril de Acoplamiento Rápido
Taladro FastFit 2,0 - M
Taladro FastFit 2,0 - L

Obturador FastFit 2,5 - Bipartito M
Obturador FastFit 2,5 - M
Obturador FastFit 2,5 - L

Guía FastFit 2,5 - Bipartito M
Guía FastFit 2,5 - 4 Puntas M
Guía FastFit 2,5 - 4 Puntas L

Mandril de Acoplamiento Rápido
Taladro FastFit 2,5 - M
Taladro FastFit 2,5 - L

Descripción



Inserción de Ancla Ajustable

Inserte lo Guía FastFit selecionado, con su 
respectivo Obturador, en la región designada por 
el cirujano.

Retire el Obturador.

Paso 01

Coloque lo Taladro FastFit en lo Guía FastFit y 
perfore en el hueso hasta que la escotilla aparezca 
completamente en el portal de la guía o hasta que 
se alcance el tope del taladro.

Paso 02

En los taladros de 2,0 mm (rojo) y 2,5 mm (verde), 
utilice el Mandril de Acoplamiento Rápido del 
kit de instrumentos. En el caso de lo taladro de 1,6 
mm (flexible), insértela en el mandril hasta que 
llegue a la marca láser.

Observación 01

Con el ancla en la posición correcta, impacte el 
Dispositivo de Inserción para insertar completa-
mente el ancla en el tejido óseo esponjoso.

Se debe tener cuidado de mantener la posición 
precisa de la guía durante la introducción del 
FastFit Anchor Razek.

Paso 03

Seleccione el modelo de implante adecuado para el procedimiento quirúrgico que 
se va a realizar y realice la preparación de la superficie ósea en el lugar del implante.



La trampilla debe aparecer completamente en el 
portal guía para que el ancla alcance la profundi-
dad correcta dentro del hueso.

Observación 02

Resalte el tensor de sutura de anclaje y tire de los 
hilos. Lo ideal es tirar de los alambres con la guía 
todavía en la posición de fijación y el cable de 
anclaje insertado, para asegurar que el ancla se 
haya conformado y fijado a la cortical ósea.

Paso 04

Se debe realizar una prueba de extracción del 
ancla después de retirar el cable y sin demasiada 
carga. Durante esta tracción, el ancla puede 
moverse unos milímetros hasta llegar a su punto 
de anclaje final. Sin esta tracción final, puede 
haber micromovimientos perjudiciales en el resul-
tado final de la sutura.

Paso 05



Retire las suturas del interior de lo Guía FastFit - 
Bipartito a través del pasaje y retire lo guía.

Nota: Si no utiliza un Guía FastFit - Bipartito, 
retire las suturas del tensor de sutura antes de 
retirar lo guía.

Paso 06

Desmonte el tensor de las suturas y mantenga los 
hilos enrollados.

Paso 07

Traccione las suturas, con el tensor de suturas, 
para conseguir la tensión deseada. El ajuste se 
realiza mejor tirando de un hilo a la vez (tirando de 
un hilo de 3 a 5 mm y luego tirando del otro hilo 
de la misma manera). Repita el procedimiento 
hasta que llegue a su punto de anclaje final del 
tejido.

Paso 08

Antes de unir el tejido a la estructura ósea, o 
cuando lo considere conveniente, realice una prepa-
ración cortical. Un ligero raspado en la zona de 
contacto facilitará la fijación entre TEJIDO - HUESO.

Observación 03



Los anclajes de sutura flexibles requieren hueso cortical para su correcta fijación, por lo que se 
debe evitar la escarificación profunda en el sitio de inserción del ancla. Idealmente, el uso del 
dispositivo MicroFT puede asociar los beneficios de la microfractura con el uso del ancla.

Cuidado

Después del anclaje deseado, se recomienda que 
el cirujano realice una sutura utilizando las suturas 
de ajuste del bucle de sutura ajustable, con el fin 
de mejorar la fijación entre el tejido y el ancla.

Observación 04

Corte los hilos de ajuste restantes con un cortador 
de sutura adecuado. El corte de los hilos debe 
realizarse a una distancia mínima de seguridad por 
encima del nudo.

Paso 09


