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Sistema total de revisión
de rodilla
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Aumentos femorales

Posibilidad de aumentos posteriores, 
distales o en forma de “L”. Todos los 
aumentos van atornillados al fémur.
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LEGION
Todas las
opciones de la 
manera más fácil

Sistema modular de revisión de 
rodilla que busca que todas las 
soluciones puedan realizarse 
interoperatoriamente de forma fácil, 
cubriendo así las necesidades de 
cada paciente. Los implantes y el 
instrumental están basados en la 
experiencia de PROFIX y
GENESIS II, dos rodillas con 10 años 
de éxito clínico. 
Además, LEGION es compatible con 
el sistema de GENESIS II. El Offset 
de 360˚ en tibia y fémur nos ofrece 
la mejor adaptación de implante y 
hueso. Las múltiples opciones de 
vástagos en diámetros y longitudes, 
así como los aumentos de diversas 
formas y tamaños, oferta un abanico 
de soluciones a las demandas de 
cada paciente. 
De esta manera LEGION demuestra 
ser el sistema mas anatómico.   

Vástagos

Posibilidad de vástagos iguales para 
tibia y fémur están disponibles en
3 longitudes (120/160/220 mm). Los 
vástagos a  partir de 160 mm son 
ranurados para evitar el efecto punta. 
Existe la opción de vástagos press-fi t
y cementados. 
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Base tibial

Posibilidad de hemi bloques/hemi 
cuñas/bloques enteros y cuña entera 
en tibia. Todos los aumentos van 
atornillados hacia la tibia sin atravesar 
la base ultra-pulida. El anclaje “Cola 
de Milano” asegura el polietileno con 
la base tibial.

Offset

Su fácil manejo y montaje ofrece 
con los offsets de 2, 4 y 6 mm un 
desplazamiento de fémur y tibia de 
unos 360˚ para una mejor adaptación 
implante – hueso. 
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No es un recubrimiento.
Son materiales biocompatibles 
con pares de fricción muy bajos, 
especialmente indicados para 
pacientes jóvenes o activos o 
casos de alérgicos a metales. 
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