Comparración biiomecán
nica de riiesgo dee desgarrro de
tejido: LabralTa
L
ape y FibberWiree N° 2
Investigación y desarrollo dee Arthrex
O
Objetivo
ntaja biomecániica
Determinarr si LabralTapee tiene una ven
ssobre FiberWirre N° 2, cuando se usa para una
u reparación del
llabrum glenoid
deo.

Figu
ura 2: Se tirró de las sutuuras en formaa paralela a la
supeerficie de la glenoides y alejaadas de ésta.

M
Materiales y métodos
m
Se retiró todo el tejid
do a tres pares apareadoss de
gglenoides de caadáveres, excep
pto el labrum, y cada muestrra se
ccolocó en resin
na de fibra de vidrio.
v
Se usó SutureLasso
S
dee 90°
ppara pasar una puntada simp
ple de sutura a través del lab
brum
inntacto a nivel de la superficiie articular de la
l glenoides, como
sse muestra en laa Figura 1.
F
Figura 1: Unaa muestra de LabralTape
L
sieendo pasada po
or el
laabrum para un
na reparación de SLAP con pu
untada simple.

Ressultados
La carga máxxima para las m
muestra LabralT
Tape fue 279 ±
53N
N, y la carga m
máxima para las muestras de FiberWire N° 2
fue 203 ± 12N. E
El modo de falllo para todas llas muestras fu
ue
el ddesgarro de suttura en el tejiddo del labrum.. Se realizó un
na
prueeba t pareada para comparaar las cargas m
máximas de lo
os
tipoos de suturass. LabralTapee tiene una carga máxim
ma
signnificativamentee mayor que la de FiberW
Wire N° 2 (p =
0.0117).
Disccusión y concllusiones

on un cabo de
d LabralTapee y un cabo
o de
Se pasaro
F
FiberWire Nº 2 por el tejido
o de labrum dee cada muestra de
gglenoides. Lass pasadas de sutura se altternaron entree las
pposiciones 3:00
0, 5:00, 7:00 y 9:00 (relativ
vas a la gleno
oides
dderecha).
Se realizó una prueba meecánica con un Instron 8871.
S
Sistema de pru
ueba servohid
dráulico superiior de mesa axial
a
((INSTRON, Canton,
C
MA), con una célu
ula de carga 5kN
aasegurada al cabezal
c
cruzad
do. Los especcímenes colocaados
eestán fijados a un dispositivo
o de ángulo aju
ustable para qu
ue la
ddirección en qu
ue se tira sea paaralela a la cara de la glenoid
des y
aalejada de ésta,, como se muestra en la Figura 2. Los extreemos
liibres de la su
utura se fijaro
on al cabezal cruzado con una
aabrazadera neumática.

Los resultadoos de esta pruebba indican que LabralTape ess
37 ppor ciento más resistente a los desgarros a ttravés del tejido
o,
cuanndo se comparra con FiberWiire N° 2. Las caargas máximass
de L
LabralTape pueeden deberse a la mayor áreaa de superficie
de lla sutura, la cuaal puede distribbuir cargas en uun área más
ampplia.
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