




Mi idea era crear una empresa suministradora de productos y servicios que 

mejoraran la experiencia de los pacientes necesitados de sustitución articular.

Nuestra idea y pasión son fruto de mi propia experiencia, así como del deseo 

de mejorar la asistencia y de devolver a los pacientes su antigua vida: sin dolor 

ni discapacidad. 

La misión actual de Medacta es seguir destacando en todos los campos a los 

que ha llegado, con el compromiso personal de proporcionar la mejor calidad 

asistencial posible.
Alberto Siccardi

Founder, President & CEO
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Medacta International es una empresa suiza que diseña, fabrica y distribuye 
dispositivos sanitarios ortopédicos y neuroquirúrgicos en todo el mundo.

Medacta se fundó en 1999 con el propósito de definir mejor, por medio de la 
innovación, los productos destinados a quienes necesitan cirugía articular y de 
la columna vertebral.

A través de la educación médica, nuestra innovación conduce a mejores resultados 
para los pacientes y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Redefiniendo mejor en
                   Ortopedia y Neurocirugía
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Redefiniendo mejor en
                   Ortopedia y Neurocirugía

Innovación

Bienestar del paciente

“...a través de productos y 
servicios que hacen la cirugía y la 
rehabilitación más rápidas, más 
eficaces y menos dolorosas...” 

Educación médica 

u

“...para que el doctor nunca 
esté solo mientras descubre 

nuevas tecnologías y 
tratamientos...”

Sostenibilidad del 
Sistema Sanitario

“...para que nuestras 
soluciones avanzadas traigan 

beneficios económicos al 
sistema sanitario...”

u

u
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Adoptamos una función de liderazgo, con el 
compromiso personalde aportar técnicas quirúrgicas 

y productos innovadores que añaden valor 
económico al sistema sanitario

M E D A C T A  O R T H O P A E D I C
R E S E A R C H  A N D  ED U C AT I O N

.O.R.E.
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1er Fabricante Europeo de prótesis de rodilla y de cadera

5° Mundial con un crecimiento medio del 25% vs un  
3% crecimiento del mercado global
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En nuestros diseños siempre nunca 

perdemos de vista al paciente, ya que 

nuestras innovaciones formarán 
parte de su vida
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JOINT.MEDACTA.COM SPINE.MEDACTA.COM SPORTSMED.MEDACTA.COM
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Más que un 

Abordaje Anterior

AMIS.MEDACTA.COM

El abordaje anterior, al ser el único abordaje que sigue el trayecto intermuscular e internervioso, 
reduce potencialmente el riesgo de lesión de las estructuras periarticulares. Un grupo internacional 
de cirujanos especialistas, convencidos de la utilidad de este método para mejorar el bienestar de 
los pacientes, pero conscientes de las posibles dificultades de su adopción, trabajó en colaboración 
con Medacta. El resultado de esta colaboración, la técnica AMIS (Anterior Minimally Invasive 
Surgery, cirugía mínimamente invasiva anterior), vio la luz en 2004.

El objetivo estaba claro: optimizar y normalizar el abordaje anterior, para hacerlo más sencillo 
y mejorar su reproducibilidad. Más de 10 años después, el protocolo de formación de cirujanos 
más detallado del sector comercial (el Programa de Educación AMIS) contribuyó a convertir 
la AMIS en una técnica de artroplastia total de cadera preferente (tanto para la cirugía primaria 
como de revisión) de cirujanos de todo el mundo, con una difusión amplia de sus ventajas en la 
literatura. Su evolución la ha llevado hasta el concepto de la Experiencia AMIS, pues es mucho 
más que una técnica quirúrgica: es un conjunto de servicios en pro de una asistencia sanitaria 
eficiente, favorecedora de los beneficios económicos y comerciales de hospitales y cirujanos.
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La solución definitiva para
la artroplastia total de rodilla
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Estabilidad 
para toda la vida

Basada en la anatomía de la rodilla y 
en estudios cinemáticos del fallecido 
Prof. Michael Freeman y de la Prof. Vera 
Pinskerova, GMK Sphere es un innovador 
implante para la artroplastia total de 
rodilla, diseñado para maximizar la 
estabilidad funcional, con el objetivo de 
aumentar la satisfacción de los pacientes 
con ATR en las actividades cotidianas y 
reducir el dolor de rodilla postoperatorio.

SPHERE.MEDACTA.COM

| 15



KNEE.MEDACTA.COM

Diseñado por usted 
para usted

MyKnee es un kit de guías específicas del 
paciente impresas en 3D, que permiten 
una colocación precisa y reproducible del 
implante, en base a un plan preoperatorio 
en 3D, creado a partir de las imágenes de TC 
o RM de la rodilla.
Este concepto innovador reúne múltiples 
características potencialmente beneficiosas 
para cirujano y paciente.
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Innovación
eficaz

EFFICIENCY.MEDACTA.COM

GMK Efficiency es una solución 
completa de instrumentos desechables 
para implantar los sistemas para 
artroplastia total de rodilla GMK Sphere 
o GMK Primary. Se ha diseñado para 
optimizar la gestión del instrumental 
y la logística en el quirófano y en toda 
la cadena de suministros hospitalarios, 
con los consiguientes beneficios para 
todos quienes intervienen en la asistencia 
sanitaria.
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SHOULDER.MEDACTA.COM

Respaldado por un equipo de cirujanos de 
fama internacional, el Sistema de Hombro 
Medacta incluye una amplia gama de 
opciones, como un gran surtido de tamaños, 
lateralización ajustable, configuraciones 
innovadoras y un planificador preoperatorio 
en 3D, basado en TC y específico de cada 
paciente, con guías humerales y glenoideas.
Gracias a su modularidad, también permite 
pasar de hemiartroplastia a artroplastia 
total o invertida, en caso necesario. 

Completo
Convertible

Innovador
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MyShoulder es una serie de guías 
específicas del paciente impresas en 3D 
que ayudan a colocar los implantes según 
un plan preoperatorio en 3D, basado en 
imágenes de TC del hombro. La guía de 
corte humeral y las guías de espigas 
glenoideas específicas que atienden a la 
morfología del paciente y las preferencias 
del cirujano permiten una colocación 
precisa y reproducible del implante.

La precisión 
es previsible

SHOULDER.MEDACTA.COM
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M.U.S.T. (Medacta Universal Screw 
Technology, tecnología de tornillos 
universal Medacta) es un sistema de 
tornillos pediculares versátil y completo, 
diseñado para proporcionar flexibilidad 
al cirujano. Un armonico sistema único 
para la mayoría de intervenciones de 
estabilizacion de la columna vertebral.

Maximum versatilidad
en un único sistema

MUST.MEDACTA.COM
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MYSPINEMC.MEDACTA.COM

MySpine MC es una solución impresa 
en 3D y a la medida del paciente para 
el abordaje cortical central. La fusión 
lumbar posterior se lleva a cabo de forma 
mínimamente invasiva, con conservación 
de los músculos, lo que permite acortar los 
tiempos de intervención, así como reducir 
notablemente la exposición a la radiación 
y los costes.

Soluciones mínimamente 
invasivas y a la medida 
del paciente
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M-ARS ACL (Medacta Anatomic Ribbon 
Surgery for Anterior Cruciate Ligament, 
cinta anatómica para ligamento cruzado 
anterior Medacta ) es una técnica quirúrgica 
innovadora, asistida por instrumentos 
específicos e implantes extraarticulares 
especiales, para la reconstrucción del 
ligamento cruzado anterior, respetando 
su anatomía. Favorece una distribución 
más natural de las fuerzas, gracias a una 
preparación similar a una cinta, y una 
integración más rápida, por medio del 
aumento de la superficie de contacto del 
trasplante óseo.

Espere 
lo inesperado

SPORTSMED.MEDACTA.COM
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MORE.MEDACTA.COM

Excellence
C L I N I C A L  P R O G R A M
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La innovación requiere educación

MORE.MEDACTA.COM MYPRACTICE.MD ACADEMY.MEDACTA.COM

Practice
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MORE.MEDACTA.COM
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1 32

Asistiendo a un Centro de Aprendizaje

INTENSIFICAR
el conocimiento científico 
de su campo de elección

PRACTICAR
la técnica durante el taller 
de cadáver asistido

Aprovechando las Tutorías

EXPERIMENTAR 
Red de expertos, siendo 
apoyado en sus primeros 
casos

EVOLUCIONAR
con M.O.R.E. programa de 
educación continua

Visitando un centro de Referencia

EVALUAR 
Técnicas quirúrgicas

EXPLORAR 
Productos / 
Servicios de Medacta
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Al reunirse con expertos  

COMPARTIR
tu experiencia, mejorar 
tu técnica y amplíar la 
selección de pacientes

Centrándose en los casos de revisión 

MASTER
la Técnica Quirúrgica y  
los Productos Medacta
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20 centros de referencia EFORT

El Instituto M.O.R.E. también presta  
su apoyo a un programa de becas

El Instituto M.O.R.E. presta su apoyo a varios programas de becas en 
colaboración con diferentes organizaciones: Fundación EFORT, AOA,
EKA, ESSKA y EKS. Estos programas de científicos visitantes están 
destinados a jóvenes cirujanos ortopédicos que desean perfeccionar 
sus conocimientos de las nuevas tecnologías y ampliar su trayectoria 
educativa.

En reconocimiento de su compromiso en favor de la formación médica 
continua, Medacta recibió el “Premio de la industria EFORT 2014” 
durante la ceremonia de inauguración del congreso de la Federación 
Europea de Asociaciones Nacionales de Ortopedia y Traumatología 
(EFORT), el 4 de junio en Londres.
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MORE.MEDACTA.COM
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MYPRACTICE.MD

Practice Development Plan
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Una oportunidad para los pacientes de 
formarse y elegir opciones médicas que los satisfagan.

Una oportunidad para los médicos de mejorar 
la experiencia de sus pacientes, prestar un servicio a sus 

convecinos y aumentar su actividad
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ACADEMY.MEDACTA.COM

ACADEMY
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Visión  
para el futuro

                                 Avances tecnológicos  

              innovadores
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         Nuevos segmentos  
de productos

                                 Avances tecnológicos  

              innovadores

Expansión global
   continua 

u

u

u
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MEDACTAFORLIFE.COM
MYSCHOOLTICINO.CH
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La fundación Medacta for Life participa 
en varios proyectos benéficos y sociales 
proactivos, principalmente ubicados en 
la región local del cantón de Ticino: ATFA, 
ASPI, Fundación suiza misión para niños, 
Departamento de Bomberos Chiasso, 
UNICEF Ticino, Casa de maternidad - 
Asociación para un parto seguro Ticino 
(ANBT), Asociación Federal de Gimnasia 
de Chiasso.

MyBaby se fundó en 2011 para acoger 
a los hijos del personal, pero más tarde 
abrió sus puertas a familias vecinas, para 
prestar apoyo a los padres y fomentar la 
reincorporación laboral de las mujeres tras 
la baja maternal. En 2017 se convirtió en 
MySchool, un colegio bilingüe que consta 
de MyBaby (0-3), MyChild (3-6) y, desde 
2018, MyKid (6-10), con una amplia oferta 
de actividades educativas.

MYSCHOOL MYMISSION MYGIVING
A través del proyecto MyMission, la 
fundación Medacta for Life se dedica 
a ayudar a diferentes organizaciones 
humanitarias de todo el mundo (p. ej., 
One World Surgery, Orthopaedics Without 
Borders). Lo hace mediante donaciones 
de dinero o equipos médicos, así como 
apoyando iniciativas de cirujanos para 
prestar asistencia médica en países 
pobres.
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