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Cuadro de Fresado ECHELON™ 

Vástago Poroso

Vástago Recto de 190 mm

190 mm
175 mm

Vástago Cementado

175 mm

190 mm
175 mm
160 mm

Vástago Curvo de 260mm

260 mm
245 mm
230 mm

225 mm

260 mm
245 mm
230 mm

300 mm

Vástago 
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Vástagos Porosos

Recubrimiento Poroso – El recubrimiento poroso 
RoughCoat™ incrementa la fricción entre el implante  
y el hueso, mejorando la estabilidad del implante  
y suministrando una superficie porosa para el creci-
miento óseo.

Plataforma de Impactación Proximal – El vástago 
Echelon incorpora una plataforma de impactación 
proximal roscada con una ranura elíptica para contro-
lar el implante axial y rotacionalmente durante la 
inserción.

Geometría del Cuello – El cuello círculotrapezoidal 
proporciona un arco de movimiento superior a los 
cuellos circulares.

Opciones de Collar – Disponibles con collar estándar 
y cálcar +15 mm y +30 mm para defectos a nivel 
proximal.

Ranura Distal – La ranura distal facilita la inserción 
del vástago, reduce el riesgo de fractura y reduce la 
rigidez del vástago a nivel distal.

Hidroxiapatita – Vástago totalmente recubierto 
por una capa porosa de Hidroxiapatita de 50 micras.

Codo Metafisario – El codo lateral es redondeado 
para minimizar el riesgo de fractura del trocánter 
mayor durante la inserción del vástago.

Cuña Proximal Lateral – Echelon presenta una cuña 
de 3° anterior/posterior para incrementar el press-fit 
proximal, sin evitar el asentamiento del implante.

Estrías Distales  – El sistema Echelon ofrece estrías 
distales para incrementar la estabilidad rotacional.

Extremo Distal en Forma de Bala – La punta en 
forma de bala reduce las fuerzas de estrés entre el 
extremo distal del implante y el hueso, minimizando  
el dolor en punta del costado.

Gama de Tallas – Los vástagos Echelon porosos se 
presentan en incrementos de 1 mm para minimizar la 
pérdida ósea y conseguir un llenado óptimo del canal.

Vástago 
Curvo de 
260 mm

Vástago 
Recto de 
190 mm 
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Vástagos Cementados

Geometría Proximal en Doble Cuña – Limita las 
fuerzas de cizalla y facilita la transferencia de las 
fuerzas compresivas entre el cemento y el implante.

Estría Proximal A/P – Incrementa la estabilidad 
rotacional sin incrementar las fuerzas en el cemento.

Sección Transversal Distal Trapezoidal – Incrementa 
la resistencia a la rotación.

Geometría del Cuello – Cuello círculotrapezoidal que 
proporciona una mayor arco de movimiento respecto 
a los cuellos circulares.

Opciones de Collar – Disponibles con collar estándar 
y cálcar +15 mm y +30 mm para defectos a nivel 
proximal.

175 mm

Los implantes Echelon están fabricados 
en Cromo Cobalto.

Para insertar la cabeza en el vástago 
se utiliza un cono Morse 12/14 optimizado.

225 mm 300 mm
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Especificaciones del Vástago con 
Recubrimiento Poroso
Especificaciones generales:

Ángulo del cuello 131°

Ángulo del collar estándar 50°

Longitud del vástago poroso recto 190 mm*

Longitud de la superficie porosa en el vástago recto 140 mm**

Longitud del vástago poroso curvo 260 mm

Longitud de la superficie porosa en el vástago curvo 210 mm**

El vástago de prueba es menor 1,25mm que el implante.

La raspa es más pequeña 0,5 mm que el implante.

* La longitud del implante se mide desde el área del collar estándar hasta el extremo distal.
** La longitud del recubrimiento poroso se mide desde el codo al extremo distal del recubrimiento.

Longitud del cuello (mm)
Talla –3 +0 +4 +8 +12 +16

11-12 34 37 41 45 49 53

13–17 36 39 43 47 51 55

18–22 38 41 45 49 53 57

Longitud del cuello (mm)
Talla –3 +0 +4 +8 +12 +16

11-12 38 40 43 49 49 52

13–17 43 45 48 51 54 57

18–22 48 50 53 56 59 62

Altura del cuello (mm)
Talla –3 +0 +4 +8 +12 +16

Collar estándar 11–20 33 35 38 40 43 46

Cálcar +15 mm 11–20 48 50 53 55 58 61

Cálcar +30 mm 11–20 63 65 68 70 73 76
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Especificaciones del Vástago con Recubrimiento Poroso

Longitud del cuello

Altura del cuello 
de vástago con cálcar

Vástago Poroso 
Curvo-260 mm

Recubrimiento de 
210 mm del 
Vástago Poroso 
Curvo 

Disponibilidad de 
vástago con 
collar estándar, 
con cálcar +15 y 
+30 mm.

Talla del 
Vástago

Offset 
del cuello

*La longitud de Recubrimiento del Vástago Poroso HA es de 175 mm. 

Longitud del cuello

Offset 
del cuello

Altura 
del cuello

Vástago Poroso 
Recto-190 mm*

Recubrimiento de 
140 mm del 
Vástago Poroso 
Recto 

Disponibilidad de 
vástago con 
collar estándar y 
con cálcar +15 
mm.

Talla del 
Vástago
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Técnica Quirúrgica del Vástago con 
Recubrimiento Poroso
Abordaje Quirúrgico Opcional

La exposición quirúrgica se puede mejorar mediante una osteotomía 
extendida del trocánter. El trocánter mayor, en extensión a la cortical 
lateral proximal es osteotomizado y permite el acceso intramedular para 
poder extraer el componente femoral. El vástago de revisión debe pasar 
la medida distal de la osteotomía de dos a tres veces del diámetro del 
canal. Coloque un cable de cerclaje ligeramente distal a la osteotomía 
antes de fresar y de insertar el vástago para minimizar el riesgo de 
propagación de una fisura o fractura. Una vez que los componentes 
finales estén implantados, la osteotomía se reduce y se fija con cables 
de cerclaje. Con el fin de reducir el fragmento óseo osteotomizado en su 
posición anatómica, puede ser necesario para dar forma a la superficie 
del fragmento óseo con una fresa o cureta para que se ajusten contra la 
parte lateral del componente femoral. Debido a la exposición intramedu-
lar adquirida por osteotomía extendida del trocánter, el exceso de 
fresado es menos probable que sea necesario para insertar un vástago 
curvo que si la cirugía se realiza sin este tipo de osteotomía.



8

Osteotomía del Cuello Femoral

Está disponible una guía de osteotomía para la 
resección ósea proximal. La ranura angulada es para 
un vástago con collar estándar, la ranura horizontal 
proximal es para un vástago de cálcar +15 mm y la 
ranura horizontal distales para un vástago de 
cálcar +30 mm. La guía de osteotomía tiene una 
escala vertical en incrementos de 5 mm que facilita 
la medición de la altura de cuello.

Resecar el hueso proximal realizando el corte a 
través de la ranura de osteotomía que corresponda 
al tipo de collar del implante elegido. Cuando se ha 
elegido un implante de reemplazamiento de cálcar 
asegúrese de que se ha resecado el hueso suficiente 
para permitir el perfecto asentamiento del collar.



9

Fresado Femoral 
(Vástagos Rectos)

Están disponibles fresas rígidas en incrementos de 
0,5 mm para los vástagos porosos rectos.

La talla del implante se mide en la zona de diámetro 
máximo en el extremo distal del recubrimiento poroso. 
El diámetro máximo de las estrías es igual al diámetro 
del recubrimiento poroso.

Iniciar el fresado con una fresa de 4 a 6 mm inferior  
a la talla estimada o con una fresa que no ofrezca 
(o esta sea mínima) resistencia en el canal femoral.

Para un anclaje perfecto fresar el canal en incremen-
tos de 0,5 mm hasta que la última fresa coincida con 
la talla del implante seleccionado. El canal puede 
fresarse 0,5mm menos que la talla de vástago 
estimada para conseguir un estrecho anclaje distal. 
La última fresa a utilizar se basará en la calidad ósea, 
la anatomía, y las preferencias del cirujano.

La longitud del vástago se mide desde el área del 
collar estándar hasta el extremo distal del implante. 
La profundidad del fresado se mide desde el nivel del 
collar seleccionado al extremo distal del implante. 
Utilice la tabla de fresas para vástagos rectos para 
determinar la profundidad del fresado para los 
vástagos porosos rectos. Introduzca la fresa hasta la 
señal de profundidad apropiada señalada en cada 
fresa.

Vástagos 
porosos 
rectos
Collar 
estándar 
190 mm

Vástagos 
porosos 
rectos
Cálcar 
+15 mm 
175 mm

Talla del  
vástago

Implantes porosos rectos 190 mm. Tabla de fresado
 
Tipo de collar

Profundidad de fresado desde el nivel 
de resección medial

Collar estándar 190 mm

Cálcar +15 mm 175 mm

Cálcar +30 mm 160 mm

Collar estándar (190 mm)

Cálcar +15 mm (175 mm)
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Fresado Femoral (Vástagos Curvos)

Están disponibles fresas delgadas para los vástagos 
curvos. Fresar el canal en incrementos de 0,5 mm 
hasta que la última fresa utilizada coincida con la talla 
del implante seleccionado. El canal puede fresarse 
con un diámetro mayor al del implante seleccionado  
si fuese necesario para insertar el implante.  
La fresa final a utilizar dependerá de la calidad ósea, 
la anatomía y las preferencias del cirujano.

La longitud del vástago se mide desde el área del 
collar estándar hasta el extremo distal del implante. 
La profundidad del fresado se mide desde el nivel  
del collar seleccionado al extremo distal del implante.  

El fresado de los vástagos line-to-line. Si el ajuste  
es muy apretado durante la inserción del implante,  
el vástago se retira y se fresa 0,5 mm más el canal.  
– Douglas Becker, MD

Utilice la tabla de fresas para vástagos curvos para 
determinar la profundidad del fresado para los 
vástagos porosos curvos.

Implantes porosos curvos 260 mm. Tabla de fresado
 
Tipo de collar

Profundidad de fresado desde el nivel 
de resección medial

Collar estándar 260 mm

Cálcar +15 mm 245 mm

Cálcar +30 mm 230 mm

Vástagos 
porosos 
curvos
Collar 
estándar 
260 mm

Vástagos 
porosos 
curvos
Cálcar 
+15 mm 
245 mm

Vástagos 
porosos 
curvos
Cálcar 
+30 mm 
230 mm

Talla del  
vástago
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Raspado del Canal Femoral

Iniciar el raspado con una raspa 2 tallas más 
pequeña a la última fresa utilizada. La última raspa 
utilizada debería indicar la talla del implante 
seleccionado. Las raspas son 0,5 mm menores 
que el recubrimiento poroso de los implantes.

 Raspado – Implante collar estándar

4a. Para un implante con collar estándar, el aspecto 
medial proximal de la raspa debe coincidir con el nivel 
de osteotomía. 

 Raspado - Implante reemplazamiento de cálcar

4b. La raspa femoral tiene 2 líneas negras en la sección 
medial proximal. La línea proximal indica el nivel  
de +15 mm de cálcar. La línea distal indica el nivel  
de +30 mm de cálcar. Estas líneas negras deben 
coincidir con el nivel de osteotomía.

Si se ha utilizado en la revisión una osteotomía 
extendida del trocánter para la extracción de 
cemento y/o los componentes femorales, se 
debería cerrar la osteotomía antes de la prepara-
ción del canal. Se pueden utilizar pinzas de hueso 
durante la preparación del canal y la prueba del 
implante. Aplicar la fijación con un cable definitivo 
para la osteotomía antes de insertar el vástago 
definitivo. Esto mejora en gran medida la fijación 
proximal en comparación con la técnica más 
habitual que consiste en insertar el vástago y 
posteriormente fijar el trocánter osteotomizado con 
cables.
 – James Waddell, MD, FRCS(C)

4a.

4b.

Cálcar +15 mm

Cálcar +30 mm
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Preparación del Cálcar – 
Vástago de Collar Estándar

Está disponible una fresa de cálcar para los implantes 
con collar estándar. Con la raspa final completamente 
introducida en el canal, extraer el portaraspas y fresar 
el hueso del cálcar con la fresa de cálcar. 



13

Reducción de Prueba

 Reducción sobre la raspa

6a. Introduzca la última raspa hasta el nivel apropiado, 
según el implante seleccionado (completamente 
introducida para el collar estándar, línea negra proximal 
para +15 mm de cálcar y línea distal para +30 mm de 
cálcar). Extraer el mango portaraspas y colocar el 
cuello de prueba en la raspa. Colocar la cabeza de 
prueba deseada sobre el cuello de prueba y realizar 
la reducción de prueba para comprobar la correcta 
estabilidad y el rango de movimiento.

 

 Nota: La raspa es más corta que el implante. También 
la raspa es más pequeña 0,5 mm que el implante.

Opciones longitud cuello femoral
Color de 
cabezas 
de prueba

 
 
22 mm

 
 
26 mm

 
28 mm

 
 
32 mm

 
 
36 mm

Verde — — –3 –3 –3

Amarillo +0 +0 +0 +0 +0

Rojo +4 +4 +4 +4 +4

Blanco +8 +8 +8 +8 +8

Azul +12* +12* +12* +12* +12*

Negro — — +16* +16* —
*Cabeza femoral con faldón

6a.
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Reducción de Prueba (Continuación)

 Reducción sobre el vástago de prueba

6b. Cuando la reducción de prueba se realiza sobre el 
vástago de prueba, seleccionar el tamaño de vástago 
de prueba que corresponda a la última raspa utiliza-
da. El vástago de prueba es de 1,25 mm menor que el 
implante (sólo el diámetro) para evitar que la prueba 
se bloquee en el canal.

 El collar de prueba permite convertir el vástago de 
prueba de cuello estándar a un vástago de cálcar 
+15 mm o +30 mm. Inserte el collar de prueba en el 
orificio proximal del vástago de prueba para convertir-
se en un vástago de cálcar +15 mm o en el orificio 
distal para convertirse en un vástago de cálcar 
+30 mm. Coloque la cabeza femoral de prueba que 
desee en el vástago de prueba y reduzca la cadera 
para evaluar la estabilidad y el rango de movimiento. 

 Para obtener una mejor idea de la forma distal del 
vástago, usar el tamaño de vástago siguiente al 
diámetro de la última fresa utilizada. En un vástago 
recto, por ejemplo, si la última fresa es de 14,5 mm 
es probable que se inserte el vástago de 16 mm. 
Ésto da una buena idea del grado de tensión real 
del implante. 
– Cecil Rorabeck, MD, FRCS(C)

6b.

Vástago 
de prueba 
de cuello 
estándar

Vástago 
de prueba 
con cálcar
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Inserción del implante

 Introducir la varilla roscada (Nº Cat. 7136-4011) en el 
mango impactador (Nº Cat. 7136-4008). Introducir los 
dientes del mango impactador en la ranura existente 
en el codo del vástago. Roscar la varilla en el orificio. 
La varilla debe quedar roscada al máximo antes de la 
impactación.

 Inserción de un vástago recto

7a. Insertar el implante en el canal manualmente y 
verificar que la versión del implante es la correcta. 
Existe un mango de anteversión que puede ir roscado 
al mango impactador. Para impactar el implante 
utilizar varios golpes de martillo para insertarlo en el 
nivel deseado.

 Nota: Una vez impactadas las estrías en el hueso, la 
versión del implante no puede corregirse sin extraer 
el implante. El implante puede ser retirado dando 
golpes con el mango extractor montado en la varilla 
roscada al implante.

 Cuando se utiliza un vástago de diseño cilíndrico, es 
importante saber las dimensiones exactas de las 
fresas y los implantes que se van a utilizar. Por lo 
tanto, especialmente con los vástagos curvos, se 
puede utilizar un medidor para medir el diámetro de 
la fresa y el implante mayor de 0,5 mm. En base a 
estas mediciones, se puede decidir fresar line-to-line 
o de otro modo.

 – Robert Barack, MD

 En los casos de considerable ectasia proximal del 
hueso, es aconsejable usar cables o alambres de 
forma profiláctica en el fémur proximal. El hueso es 
muy frágil y pueden ocurrir fácilmente fracturas que 
se prolonguen a lo largo del fémur. 

 – James Waddell, MD, FRCS(C)

7a.
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Preparación del Cálcar Estándar

 Inserción de un vástago curvo

7b. Inserte el vástago curvo mediante la misma técnica 
que el vástago recto. La versión del implante debe ser 
correcta antes que el implante encuentre resistencia 
en el canal. Si el vástago curvo encuentra un stop 
progresivo durante su inserción, extraer el implante  
y ampliar el canal con una fresa delgada mayor.

 Nota: Un vástago curvo completamente impactado 
será muy difícil de extraer del fémur y puede precisar 
de una osteotomía para su extracción.

 Si el implante durante la inserción no avanza median-
te golpes contundentes, la distancia desde el cuello 
hasta el calcar se debe medir en milímetros y volver a 
medir después de una serie de golpes para asegurar 
que se está avanzando. Si no hay ningún avance con 
varios golpes duros, el vástago debe ser extraído y el 
volver a fresar el canal. 

  – Robert Barrack, MD

 Para un vástago curvo, es necesario introducir el 
vástago en los primeros centímetros con la curvatura 
girada en 90º a su orientación final y, una vez que la 
punta del vástago ha pasado la curvatura inicial 
proximal (anteversión), gire el vástago para volver a la 
posición deseada y poco a poco ir impactándolo.

 – James Waddell, MD, FRCS(C)
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Reducción de prueba sobre 
el implante definitivo

8. Con el implante definitivo completamente insertado, 
se realiza la reducción de prueba final para determi-
narla apropiada longitud de cuello. Colocar la 
cabeza de prueba deseada sobre el implante y 
reducir la cadera comprobando la estabilidad y el 
rango de movimiento.



18

Inserción de la cabeza sobre 
el vástago definitivo

Limpiar y secar el cono Morse del implante mediante 
una gasa limpia y estéril. Colocar la cabeza definitiva 
elegida en el cono Morse del vástago e impactar con 
firmeza mediante el impactador de cabeza y el 
martillo.
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Especificaciones del Vástago Cementado

Especificaciones generales:

Cromo Cobalto

Ángulo del cuello 131°

Ángulo del collar estándar 50°

Especificaciones vástago
Talla 
vástago

Longitud 
vástago (mm)

Talla última 
raspa

Talla última 
fresa

Talla vástago 
distal

Capa de 
cemento

12 175 / 225 / 300 12 12 mm 9 mm 1,5 mm

14 175 / 225 / 300 14 14 mm 11 mm 1,5 mm

16 175 / 225 16 16 mm 13 mm 1,5 mm
*La longitud del implante se mide desde el área del collar estandár hasta el extremo distal

Longitud cuello estándar (mm)
Talla –3 +0 +4 +8 +12 +16

12 34 37 41 45 49 53

14 36 39 43 47 51 55

16 36 39 43 47 51 55

Longitud cuello offset (mm)
Talla –3 +0 +4 +8 +12 +16

12 38 40 43 46 49 52

14 43 45 48 51 54 57

16 43 45 48 51 54 57

Altura cuello (mm)
Talla –3 +0 +4 +8 +12 +16

Collar estándar 12, 14, 16 33 35 38 40 43 46

Cálcar +15 mm 12, 14, 16 48 50 53 55 58 61

Cálcar +30 mm 12, 14, 16 63 65 68 70 73 76
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Especificaciones del Vástago Cementado

*Disponible en longitud de 300 mm

Longitud del cuello

Offset 
del cuello

Vástago 
Cementado 
175 mm

Altura 
del cuello

Longitud del cuello

Altura 
del cuello 
del vástago 
con cálcar

Vástago 
Cementado 
225 mm*

Offset 
del cuello
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Técnica Quirúrgica del Vástago Cementado

Osteotomía del Cuello Femoral

Está disponible una guía de osteotomía para la 
resección ósea proximal. La ranura angulada es  
para un vástago con collar estándar, la ranura hori-
zontal proximal es para un vástago de cálcar +15mm  
y la ranura horizontal distales para un vástago de  
cálcar +30 mm. La guía de osteotomía tiene una 
escala vertical en incrementos de 5 mm que facilita 
la medición de la altura de cuello.

Resecar el hueso proximal realizando el corte a 
través de la ranura de osteotomía que corresponda 
al tipo de collar del implante elegido. Cuando se ha 
elegido un implante de reemplazamiento de cálcar 
asegúrese de que se ha resecado el hueso lo 
suficiente como para permitir el perfecto asentamien-
to del collar.
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Fresado Femoral 
(Vástagos 175 mm)

Hay fresas femorales rígidas disponibles para los 
vástagos cementados de 175 mm. Los implantes 
cementados se presentan en tres tallas: 12, 14 y 16. 
Es importante destacar que el número de implante 
coincide con la talla de la última fresa y raspa reco-
mendada, no con la talla real del implante.

Escoger la marca de profundidad apropiada en el 
nivel de resección medial. La longitud del vástago 
se mide desde la zona del collar estándar hasta el 
extremo distal del implante cementado. Utilice la 
tabla para determinarla profundidad del fresado para 
los implantes cementados de 175 mm. La profundidad 
de fresado se mide desde la resección medial hasta 
el tapón de cemento distal.

Tabla de fresado del implante cementado de 175 mm
 
Tipo de Collar

Longitud del vástago 
medida desde el collar

Profundidad del fresado desde 
el nivel de resección medial*

Collar estándar 175 mm 190 mm

Calcar +15 mm 160 mm 175 mm

Calcar +30 mm 145 mm 160 mm
*La profundidad de fresado incluye 1,5 cm para el tapón de cemento distal.

Collar estándar (190 mm)

Cálcar +15 mm (175 mm)

Cálcar +30 mm (160 mm)

Longitud 
vástago 
cementado
175 mm

Talla del 
vástago

Collar 
estándar
175 mm

Cálcar 
+15 mm 
160 mm

Cálcar 
+30 mm 
145 mm
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Fresado Femoral 
(Vástagos 225 y 300 mm)

Para los vástagos cementados de 225 mm se utilizan 
fresas delgadas.  Fresar el canal en incrementos de 
0,5 mm hasta que la última fresa utilizada coincida 
con la talla del implante seleccionado. Este método 
de fresado proporciona una capa de cemento de un 
grosor mínimo de 1,5 mm por cada lado del implante.

Es poco habitual que el fresado axial sea necesario 
en la cirugía de revisión. La preservación del hueso 
esponjoso es crítica para permitir la intrusión del 
cemento en el lecho esponjoso e incrementar así la 
fijación.

Antes de raspar es necesario eliminar el neocortex 
que se ha formado alrededor del implante anterior. 
Si no se elimina correctamente, no se dará la unión 
entre hueso y cemento.

La longitud del vástago se mide desde la zona del 
collar estándar hasta el extremo distal del implante 
cementado. La profundidad de fresado se mide desde 
el nivel del collar seleccionado hasta el tapón de 
cemento distal.

Longitud 
vástago 
cementado
225 mm

Collar 
estándar
225 mm

Cálcar 
+30 mm 
195 mm

Cálcar 
+15 mm 
210 mm

Talla del 
vástago

 
Tabla de fresado del implante cementado de 25 mm
 
Tipo de Collar

Longitud del vástago 
medida desde el collar

Profundidad del fresado desde 
el nivel de resección medial* 

Collar estándar 225 mm / 300 mm 240 mm / 315 mm

Calcar +15 mm 210 mm 225 mm

Calcar +30 mm 195 mm 210 mm
*La profundidad de fresado incluye 1,5 cm para el tapón de cemento distal.
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Raspado Femoral

Iniciar el raspado con una raspa 2 tallas más 
pequeña a la última fresa utilizada. La última raspa 
utilizada debería indicar la talla del implante 
seleccionado. La raspa femoral proporciona una 
capa de cemento de 1,5 mm por lado.

 Raspado – Implante collar estándar

4a. Para un implante con collar estándar, el aspecto 
medial proximal de la raspa debe coincidir con el  
nivel de osteotomía.

 Raspado – Implante reemplazamiento de cálcar

4b. La raspa femoral tiene 2 líneas negras en la sección 
medial proximal. La línea proximal indica el nivel  
de +15 mm de cálcar. La línea distal indica el nivel  
de +30 mm de cálcar. Estas líneas negras deben 
coincidir con el nivel de osteotomía.

4a.

4b.

Calcar +15 mm

Calcar +30 mm
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Preparación del Cálcar

Está disponible una fresa de cálcar para los implantes 
con collar estándar. Con la raspa final completamente 
introducida en el canal, extraer el portaraspas y fresar 
el hueso del cálcar con la fresa de cálcar.
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Reducción de Prueba

 La reducción de prueba puede realizarse sobre la 
raspa o sobre el vástago de prueba.

 Reducción sobre la raspa

6a. Introduzca la última raspa hasta el nivel apropiado, 
según el implante seleccionado (completamente 
introducida para el collar estándar, línea negra 
proximal para +15 mm de cálcar y línea distal para  
+30 mm de cálcar). Extraer el mango portaraspas y 
colocar el cuello de prueba en la raspa. Colocar la 
cabeza de prueba deseada sobre el cuello de prueba 
y realizar la reducción de prueba para comprobar la 
correcta estabilidad y el rango de movimiento.

 Nota: La raspa es más corta que el implante. 

 Reducción sobre el vástago de prueba

6b. Cuando la reducción de prueba se realiza sobre el 
vástago de prueba, seleccionar el tamaño de vástago 
de prueba que corresponda a la última raspa utiliza-
da. El vástago de prueba es de 1,25 mm menor que el 
implante (sólo el diámetro) para evitar que la prueba 
se bloquee en el canal.

 El collar de prueba permite convertir el vástago de 
prueba de cuello estándar a un vástago de cálcar  
+15 mm o +30 mm. Inserte el collar de prueba en el 
orificio proximal del vástago de prueba para convertir-
se en un vástago de cálcar +15 mm o en el orificio 
distal para convertirse en un vástago de cálcar 
+30 mm. Coloque la cabeza femoral de prueba que 
desee en el vástago de prueba y reduzca la cadera 
para evaluar la estabilidad y el rango de movimiento. 

6a.

6b.

Vástago de 
prueba de 
collar estándar

Vástago 
de prueba 
con cálcarOpciones longitud cuello femoral

Color de
cabezas
de prueba

 
22 mm

 
26 mm

 
28 mm

 
32 mm

 
36 mm

Verde — — –3 –3 –3

Amarillo +0 +0 +0 +0 +0

Rojo +4 +4 +4 +4 +4

Blanco +8 +8 +8 +8 +8

Azul +12* +12* +12* +12* +12

Negro — — +16* +16* —
*Cabeza femoral con faldón



28

Preparación del Canal Femoral

Utilizar una cucharilla para eliminar cualquier resto de 
hueso esponjoso e irrigar el canal con solución salina 
y lavado pulsátil. Continuar preparando el fémur con 
el cepillo de canal femoral para eliminar cualquier 
resto de hueso esponjoso, coágulo de sangre o 
grasa. Repetir el lavado tantas veces como sea 
necesario para dejarlo totalmente limpio.

A la espera de la textura de cemento adecuado, es 
útil recordar al anestesiólogo mantener la presión 
arterial del paciente estable y relativamente baja. Una 
dosis de Epinefrina administrada en el canal en ese 
momento, previene el sangrado adicional.
– Kevin Garvin, MD
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Colocación del Tapón 
de Cemento

El reborde proximal del tapón debería ser mayor que 
el diámetro del canal distal. Roscar el tapón de 
cemento en el introductor en el sentido de las agujas 
del reloj. Situar el tapón en el canal femoral al nivel 
predeterminado. Una vez alcanzado el nivel deseado, 
desenroscar el tapón del introductor moviendo en 
sentido contrario a las agujas del reloj. Sacar el 
introductor del canal femoral. Si fuese necesario  
sacar el tapón antes de introducir el cemento, puede 
unirse nuevamente al introductor y sacarlo del canal. 
El cirujano puede ajustar el tapón tantas veces como 
sea necesario.

Es útil introducir un volumen pequeño de 10 cc de 
cemento distal al tapón si el canal es grande y si el 
tapón no se mantienen estable.
– Kevin Garvin, MD

Secado del Canal Femoral

Conectar el mecanismo de succión al mango. Insertar 
la esponja absorbente en el canal femoral para secar 
el canal mientras se prepara el cemento.
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Inyectando el Cemento

Después de sacar la esponja absorbente, insertar 
inmediatamente la aguja de la pistola de cemento 
dentro del canal femoral. Empezar en el extremo distal 
del canal femoral, inyectar el cemento de forma 
retrógrada. Continuar inyectando cemento hasta que 
el canal esté completamente lleno y la punta de la 
aguja esté fuera del canal.
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Presurización del Cemento

Romper la aguja y situar el presurizador femoral sobre 
la aguja corta. Aplicar el presurizador de cemento 
femoral desechable en la boca del canal, ocluyendo el 
canal y comprimiendo el cemento. Mantener firme la 
presión durante 30–60 segundos, dependiendo de la 
viscosidad del cemento, para que se de una buena 
interdigitación del cemento en el hueso trabecular. 
Retirar el presurizador del canal y eliminar el cemento 
sobrante de la periferia del compresor.
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Inserción del Implante

Unir la punta del insertador de vástago en la ranura 
existente en la plataforma de impactación proximal 
del implante seleccionado.

Insertar el implante dentro del canal manualmente y 
verificar la alineación adecuada del implante.

Reducción de prueba sobre el implante definitivo

Una vez el implante está totalmente asentado y el 
cemento solidificado, realizar una reducción de 
prueba final para determinar la longitud del cuello. 
Colocar la cabeza femoral de prueba deseada en 
el implante y reducir la cadera para valorar la estabili-
dad y el rango de movimiento.
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Ensamblar la Cabeza Femoral

Limpiar y secar el cono con una gasa estéril, poner 
la cabeza femoral en cono del cuello e impactar 
firmemente varias veces con el impactador de cabeza 
y el martillo.
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Vástagos Porosos Rectos (190 mm)
Talla Collar estándar Cálcar +15 mm 

11 7134-0111 7134-0211
12 7134-0112 7134-0212
13 7134-0113 7134-0213
14 7134-0114 7134-0214
15 7134-0115 7134-0215
16 7134-0116 7134-0216
17 7134-0117
18 7134-0118

Vástagos Porosos HA Rectos (190 mm)
Talla Collar estándar Cálcar +15 mm 

11 7134-2011 7134-3011
12 7134-2012 7134-3012
13 7134-2013 7134-3013
14 7134-2014 7134-3014
15 7134-2015 7134-3015
16 7134-2016 7134-3016
17 7134-2017 7134-3017
18 7134-2018 7134-3018

Vástagos Porosos Curvos (260 mm)
Talla Collar estándar Cálcar +15 mm 

12L 7134-0412 7134-0612
13L 7134-0413 7134-0613
14L 7134-0414 7134-0614
15L 7134-0415 7134-0615
16L 7134-0416 7134-0616
17L 7134-0417 7134-0617
18L 7134-0418 7134-0618
12R 7134-0512 7134-0712
13R 7134-0513 7134-0713
14R 7134-0514 7134-0714
15R 7134-0515 7134-0715
16R 7134-0516 7134-0716
17R 7134-0517 7134-0717
18R 7134-0518 7134-0718

Catálogo de Implantes

Estándar +15 mm

Estándar +15 mm

Estándar +15 mm
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Vástagos Cementados
Talla Longitud 

(mm)
Collar 
estándar

Cálcar 
+15 mm

 12 175 7131-0112 7131-0312
 12 225 7131-0212 7131-0412
 14 175 7131-0114 7131-0314
 14 225 7131-0214 7131-0414
 16 175 7131-0116 7131-0316
 16 225 7131-0216 7131-0416

Estándar +15 mm
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Bandeja de Inicio ECHELON™
No. Cat. 7136-6001

Bandeja de Fesas ECHELON
No. Cat. 7136-6002

Escoplo de Cajón
No. Cat. 7136-4002

Mango en T
No. Cat. 7136-4006

Barra Anteversión
(2 por set)
No. Cat. 7136-4012

Guía de Osteotomía
No. Cat. 7136-4100

Fresa Iniciadora
No. Cat. 7136-4001
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Portaraspas 
(2 por set)
No. Cat. 7136-4007

Fresa Proximal
No. Cat. 7136-4015

Fresas Rígidas
No. Cat. Talla

7135-0090 9 mm
7135-0095 9,5 mm
7135-0100 10 mm
7135-0105 10,5 mm
7135-0110 11 mm
7135-0115 11,5 mm
7135-0120 12 mm
7135-0125 12,5 mm
7135-0130 13 mm
7135-0135 13,5 mm
7135-0140 14 mm
7135-0145 14,5 mm
7135-0150 15 mm
7135-0155 15,5 mm
7135-0160 16 mm
7135-0165 16,5 mm
7135-0170 17 mm
7135-0175 17,5 mm
7135-0180 18 mm
7135-0185 18,5 mm
7135-0190 19 mm
7135-0195 19,5 mm
7135-0200 20 mm

Bandeja de Raspas ECHELON™
No. Cat. 7136-6003

Bandeja de Vástagos Prueba
Porosos y Cementados ECHELON
No. Cat. 7136-6004
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Cuellos de Prueba 
No. Cat. Talla

7136-7101 11–12
7136-7102 13–17 
7136-7103 18–20

Collar de Prueba
(2 por set)
No. Cat. 7136-7034

Mango Impactador del Vástago
No. Cat. 7136-4008

Varilla Interna del Mango Impactador del Vástago
No. Cat. 7136-4011

Raspas
No. Cat. Talla

7136-7010 10
7136-7011 11
7136-7012 12
7136-7013 13
7136-7014 14
7136-7015 15
7136-7016 16
7136-7017 17
7136-7018 18
7136-7019 19
7136-7020 20

Fresa de Cálcar
No. Cat. 7136-4004

Impactador de Cabeza Femoral
No. Cat. 7136-4009  
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Vástagos de Prueba Rectos Porosos
No. Cat. Talla

7136-8011 11 
7136-8012 12
7136-8013 13
7136-8014 14 
7136-8015 15 
7136-8016 16
7136-8017 17
7136-8018 18 
7136-8019 19
7136-8020 20

Vátagos de Prueba Cementados
No. Cat. Talla Longitud

7136-8512 12 175 mm
7136-8514 14 175 mm
7136-8516 16 175 mm
7136-8612 12 225 mm
7136-8614 14 225 mm
7136-8616 16 225 mm
7136-8712 12 izquierdo 300 mm
7136-8714 14 derecho 300 mm
7136-8812 12 izquierdo 300 mm
7136-8814 14 derecho 300  mm

Mango Impactador del Vástago Cementado
No. Cat. 7136-4014

Bandeja de Vástagos de Prueba
Curvos ECHELON™
No. Cat. 7136-6015
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Bandeja de Fresas Delgadas ECHELON™
No. Cat. 7136-6006

Bandeja de Vástagos de Prueba
Curvos y Fresas Delgadas talla 21–22 mm ECHELON
Bandeja de Fresas
No. Cat. 7136-6007

Bandeja de Vástagos de Prueba
Curvos 300 mm ECHELON 
Bandeja de Vástagos Cementados
No. Cat. 7136-6008



Vástagos de Prueba Curvos
No. Cat. Talla

7136-8312 12 Izquierdo
7136-8313 13 Izquierdo
7136-8314 14 Izquierdo
7136-8315 15 Izquierdo
7136-8316 16 Izquierdo
7136-8317 17 Izquierdo
7136-8318 18 Izquierdo
7136-8319 19 Izquierdo
7136-8320 20 Izquierdo
7136-8321 21 Izquierdo
7136-8322 22 Izquierdo
7136-8412 12 Derecho
7136-8413 13 Derecho
7136-8414 14 Derecho
7136-8415 15 Derecho
7136-8416 16 Derecho
7136-8417 17 Derecho
7136-8418 18 Derecho
7136-8419 19 Derecho
7136-8420 20 Derecho
7136-8421 21 Derecho
7136-8422 22 Derecho

Fresas Delgadas
No. Cat. Talla

7135-1900  9 mm
7135-1100 10 mm
7135-1110 11 mm
7135-1115 11.5 mm
7135-1120 12 mm
7135-1125 12.5 mm
7135-1130 13 mm
7135-1135 13.5 mm
7135-1140 14 mm
7135-1145 14.5 mm
7135-1150 15 mm
7135-1155 15.5 mm
7135-1160 16 mm
7135-1165 16.5 mm
7135-1170 17 mm
7135-1175 17.5 mm
7135-1180 18 mm
7135-1185 18.5 mm
7135-1190 19 mm
7135-1195 19.5 mm
7135-1200 20 mm
7135-1205 20.5 mm
7135-1210 21 mm
7135-1215 21.5 mm
7135-1220 22 mm
7135-1225 22.5 mm
7135-1230 23 mm
7135-1235 23.5 mm
7135-1240 24 mm
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Catálogo – Accesorios de Cemento
Componentes Mixor
Mezclador al vacío Mixer
No. Cat. 7127-0070

Cánulas Mixer
No. Cat.                          Descripción

7127-0080 Estándar
7127-0081 Cono Largo
7127-0082 Angulado
7127-0084 Revisión
7127-0085 Forma Paraguas
7127-0071 Kit reutilizable
7127-0072 Adaptador

Sistema de Mezclado al Vacío MIXOR
No. Cat. 7127-0020

Manguera Pedal del Sistema  
Mezclado al Vacío MIXOR 
No. Cat. 7127-0041

Pedal del Sistema Mezclado al Vacío MIXOR
No. Cat. 7127-0042

Tapón Adaptador de Stryker Pie
No. Cat. 7127-0060

Pistola Vortex
No. Cat. 7127-2001
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Catálogo – Accesorios de Cemento
Conectores Mixor
Conector Schraeder para MIXOR
No. Cat. 7127-0050

Conector Drager para MIXOR
No. Cat. 7127-0051

Conector D.I.S.S. para MIXOR
No. Cat. 7127-0052
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Catálogo – Accesorios de Cemento
Cemento y Accesorios
VERSABOND™
No. Cat. 7127-1340

VERSABOND™ AB
No. Cat. 7127-1440

PREP-IM Kit de Preparación del Canal Femoral
No. Cat. 12-1010

Incluye:
2 Tapones de Cemento BUCK
1 Cepillo para Canal Femoral
1 Introductor desechable BUCK
1 Esponja absorbente para el Canal Femoral
2 Cucharillas para cemento
1 Presurizador Mediano femoral

Tapones de Cemento BUCK
No. Cat. Descripción

91-4535 13 mm
12-9418 18.5 mm
12-9419 25 mm
7127-9420 30 mm
7127-9421 35 mm

Presurizador Pequeño Femoral
No. Cat. 7127-0026

Presurizador Mediano Femoral
No. Cat. 7127-0027

Presurizador Grande Femoral
No. Cat. 7127-0028

Jeringas
No. Cat. Descripción

89-0105 Punta Universal  
(como muestra)

89-0106 Punta Cadera
89-0107 Punta intermedia
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Catálogo – Accesorios de Cemento
Sistema de lavado POWERPULSE™
Pistola POWERPULSE con conexión Zimmer
No. Cat. 7127-7000

Manguera para Pistola POWERPULSE  
con conexión Zimmer
No. Cat. 7127-7001

Pistola POWERPULSE con conexión Synthes 
No. Cat. 7127-7006

Cánula de Lavado para Cadera y rodilla  
con Succión ECHELON
No. Cat. 7127-7004

Cánula de Lavado para Cadera y rodilla  
sin Succión ECHELON
No. Cat. 7127-7005
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Nota Importante
La artroplastia total de reemplazo de la cadera (THR, por sus siglas en
inglés) se ha convertido en un procedimiento exitoso para aliviar dolor y
restaurar el movimiento en pacientes incapacitados con artropatía de la
cadera. Las metas del reemplazo total de cadera son disminuir el dolor,
aumentar la función y la movilidad del paciente.

Materiales
Los componentes femorales son de aleación de cromo y cobalto, aleación
de titanio 6A1�4V o acero inoxidable. Las cabezas femorales son de
aleación de cromo de cobalto, cerámica de zirconia, cerámica de alúmina,
zirconio oxidado OXINIUM o acero inoxidable. Los insertos acetabulares
son de polietileno de peso molecular ultraelevado o cerámica de alúmina.
Todos los componentes acetabulares de polietileno son de polietileno de
peso molecular ultraelevado. Los cotilos acetabulares son de aleación de
titanio 6A1�4V. Los materiales de los componentes están indicados en la
etiqueta proporcionada en la parte exterior del cartón. Algunas de las
aleaciones necesarias para producir implantes ortopédicos contienen
algunos componentes metálicos que pueden ser carcinogénicos en
cultivos de tejido o en organismo intacto en circunstancias únicas. Existen
dudas que se han planteado en la literatura científica en cuanto a si estas
aleaciones pueden o no ser carcinogénicas en personas que reciben
implantes. Los estudios realizados para evaluar este tema no han
identificado evidencia definitiva de tal fenómeno a pesar de los millones de
implantes en uso.

Descripción del sistema
El Sistema Total de Cadera consiste en componentes femorales, cuerpos
proximales, cuerpos distales, componentes acetabulares, tornillos,
obturadores, tapones para el orificio central, centralizadores y cabezas
femorales. Los componentes pueden estar tratados de chorro de arena,
revestimientos porosos, revestimientos de hidroxilapatita (HA) o
revestimientos porosos HA. Todos los dispositivos implantables están
diseñados para usarse una sola vez.

Componentes Femorales
Los componentes femorales están disponibles en diversos tamaños. Los
componentes con recubrimiento poroso están revestidos para crecimiento
interior biológico. Los componentes femorales modulares aceptan cuerpos
proximales. Los componentes femorales no porosos pueden ofrecer
centralizadores PMMA que ayudan a producir un espesor uniforme de
cemento. Los componentes femorales están disponibles con cono
Pequeño (10/12), Grande (14/16) o global de 12/14.
Los componentes femorales pequeños cónicos se acoplan directamente
con una cabeza de metal, zirconio oxidado o cerámica de 22 mm. El cono
Pequeño también se acopla con un cuerpo cónico que a su vez se acopla
con cabezas de metal o cerámica (26, 28 o 32 mm), componentes
bipolares o unipolares.
Los componentes cónicos femorales se acoplan con cabezas de metal (26,
28 ó 32 mm), cabezas de cerámica (28 ó 32 mm), zirconia oxidada (28, 32
ó 36 mm), componentes bipolares o unipolares.
Los componentes femorales con un cono de 12/14 se acoplan con cabezas
de metal, cabezas de zirconio oxidado, cabezas de cerámica,
componentes bipolares o unipolares. Los conos de componentes
femorales Pequeños, Grandes y de 12/14 están hechos a máquina para
acoplarse con cabezas de cerámica, impidiendo así la rotación de la
cabeza en el vástago, lo cual causaría desgaste del cono del vástago.

Cuerpos cónicos
Un cuerpo cónico se requiere para que sea impactado sobre el
componente del fémur pequeño antes de hacer impacto sobre una cabeza
femoral ahusada Grande (14/16) de tamaño 26, 28 ó 32 mm. Se requiere
un cuerpo cónico para conectar a una cabeza unipolar. Los manguitos
unipolares cónicos están disponibles con conos Pequeños, Grandes y de
12/14. Nunca coloque más de un cuerpo proximal sobre un componente de
fémur.

Cabezas femorales
Las cabezas de cromo de cobalto, acero inoxidable, zirconio oxidado y
cerámica están disponibles en longitudes de cuello múltiples para ajuste
idóneo anatómico y de musculatura. Las cabezas están bien pulidas para
reducir fricción y desgaste. Las cabezas de cerámica zircónica a
continuación están disponibles sólo para uso con componentes femorales
Pequeños y Grandes:

Cabezas de Cerá� Diámetro Longitud
mica Zircónica de Cabeza de Cuello
42�7815 32 mm Estándar 0 mm
42�7816 32 mm Largo + 4 mm
42�7817 32 mm Extra Largo + 8 mm
42�7818 28 mm Estándar 0 mm
42�7819 28 mm Largo + 4 mm
42�7820 28 mm Extra Largo + 8 mm

Nota: Las Cabezas de 32 mm con longitud de cuello de –3 mm no están
disponibles para uso con los vástagos Pequeños.

Además de los componentes enumerados anteriormente, los siguientes
componentes están disponibles para usar sólo con componentes
femorales Pequeños:

Cabezas de Cerá� Diámetro Longitud
mica Zircónica de Cabeza de Cuello
7132�0002 22 mm Long + 4 mm
7132�0006 22 mm X�Long + 8 mm

Nota: Las Cabezas de Cerámica Zircónica de 22 mm usadas con los
componentes femorales pequeños no están disponibles en los Estados
Unidos de América.

Las siguientes cabezas de cerámica zircónica están disponibles para uso
sólo con componentes femorales de 12/14:

Cabezas de Cerá� Diámetro Longitud
mica Zircónica de Cabeza de Cuello
7132�0028 28 mm Estándar 0 mm
7132�0428 28 mm Largo + 4 mm
7132�0828 28 mm Extra Largo + 8 mm
7132�0026 26 mm Estándar 0 mm
7132�0426 26 mm Largo + 4 mm
7132�0826 26 mm Extra Largo + 8 mm
7132�0422 22 mm Largo + 4 mm
7132�0822 22 mm Extra Largo + 8 mm

Las siguientes cabezas de cerámica de alúmina están disponibles para
uso sólo con componentesfemorales de 12/14:

Cabezas de Cerá� Diámetro Longitud
mica de Alúmina de Cabeza de Cuello
7133�2800 28 mm Estándar 0 mm
7133�2804 28 mm Largo + 4 mm
7133�2808 28 mm Extra Largo + 8 mm
7133�3200 32 mm Estándar 0 mm
7133�3204 32 mm Largo + 4 mm
7133�3208 32 mm Extra Largo + 8 mm
7133�3600 36 mm Estándar 0 mm
7133�3604 36 mm Largo + 4 mm
7133�3608 36 mm Extra Largo + 8 mm

Componentes Acetabulares
Los componentes acetabulares pueden ser componentes totalmente en
polietileno, de una pieza o en dos piezas, consistiendo de un cotilo de
titanio y un inserto de polietileno o un cotilo de titanio y un inserto de
cerámica de aluminio. Ver las Advertencias y Precauciones para
información específica sobre el uso de tornillos, obturadores y tapones de
agujero. Los anillos de refuerzo y reconstrucción acetabulares se emplean
con un componente acetabular enteramente de polietileno.
La prótesis BIRMINGHAM HIP™ Resurfacing (BHR) es un componente de
metal sobre metal que consiste en un componente de superficie de
cabeza femoral con vástago diseñado para inserción con cemento y un
cotilo acetabular hemisférico diseñada para un ajuste sin interferencia
de cemento dentro del acetábulo. El cotilo acetabular tiene un
revestimiento de hidroxilapatita aplicado a la superficie externa y un
revestimiento poroso. No debe usarse cemento con este tipo de implante.

Nota: Los insertos acetabulares de tipo REFLECTION™ de polietileno
reticulado (UHMWPE) de 10 Mrad pueden ser usados con cabezas
femorales de metal (CoCr), zirconia oxidada, cerámica de alúmina o
cerámica de zirconia.

Los componentes femorales y cabezas femorales están diseñados para
usarse con componente acetabular en polietileno Smith & Nephew o
componente acetabular de polietileno con dorso de metal que tenga un
diámetro interior de tamaño apropiado.

INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS
Los componentes de cadera son indicados para personas que se sometan
a cirugía primaria y de revisión donde otros tratamientos o dispositivos no
hayan logrado rehabilitar caderas dañadas como resultado de un
traumatismo o enfermedad no inflamatoria degenerativa de articulación
(NIDJD) o cualquiera de sus diagnósticos compuestos de osteoartritis,
necrosis avascular, artritis traumática, epífisis capital dislocada, cadera
fusionada, fractura de pelvis y variante diastrófica. Los componentes de
caderas también son indicados para enfermedad inflamatoria degenerativa
de articulación, incluyendo artritis reumatoide, artritis secundaria a una
variedad de enfermedades y anomalías, y displasia congénita;
osteomielitis vieja remota con período prolongado sin drenaje, caso en que
el paciente debe ser advertido de un peligro a nivel más alto de lo normal
de infección postoperativamente; tratamientos de no unión, fractura de
cuello femoral y fracturas trocantéricas del fémur proximal con implicación
de cabezas que no se puede manejar usando otras técnicas;
endoprótesis, osteotomía femoral o resección Girdlestone; dislocación�
fractura de la cadera; y corrección de deformidad. El sistema de
artroplastia Birmingham Hip Resurfacing (BHR) está indicado para su uso
en la reducción o el alivio del dolor y/o una mejoría en la función de la
cadera en pacientes que son candidatos para un reemplazo de cadera
total pero que tienen evidencia de buena dotación de hueso femoral. Estos
pacientes también deben contar con madurez esquelética con las
siguientes condiciones: enfermedad degenerativa de las articulaciones no
inflamatoria como osteoartritis, necrosis avascular, anquilosis, protrusion
acetabular y displasia de cadera con dolor; enfermedad degenerativa de
las articulaciones inflamatoria como artritis reumatoidea; corrección de una
deformidad funcional; y tienen una edad tal que la revisión total de cadera
sea probable en un futuro. Los anillos de refuerzo y reconstrucción
acetabulares tienen por objeto ser usados en cirugías primarias y de
revisión donde el acetábulo tenga las deficiencias del techo acetabular,
pared anterior o posterior, deficiencia de la pared mediana y/o protrusión
como resultado de las indicaciones detalladas anteriormente. Algunos de
los diagnósticos detallados anteriormente y a continuación también
pueden aumentar la probabilidad de complicaciones y reducir la
probabilidad de un resultado satisfactorio.

Contraindicaciones
1. Condiciones que eliminarían o tienden a eliminar el soporte adecuado

de implante o impedir el uso de un implante dimensionado
apropiadamente, por ejemplo:
a. limitaciones del suministro de sangre;
b. cantidad o calidad insuficiente del apoyo óseo, por ejemplo,

osteoporosis o trastornos metabólicos que pueden obstaculizar la
formación de huesos y osteomalacia; e

c. infecciones u otras condiciones que dan lugar a un aumento de
resorción de huesos.

2. Condiciones mentales o neurológicas que tienden a obstruir la
habilidad o disposición del paciente a restringir sus actividades.

3. Actividades o condiciones físicas que tienden a imponer cargas
extremas sobre implantes, por ejemplo, articulaciones Charcot,
deficiencias musculares, incapacidades de articulaciones múltiples, etc.

4. Falta de madurez esquelética.
5. La cabeza en cerámica zirconia está contraindicada para uso con

cualquier producto que no sea un cotilo de polietileno UHMW o un
cotilo de polietileno UHMW con refuerzo de metal.

6. El inserto de cerámica de alumina está contraindicado para uso con
cualquier producto que no sea un cotilo de metal con la geometría
correspondiente y la cabeza de cerámica de alumina de tamaño

correcto. El inserto de cerámica de alumina sólo debe usarse con la
cabeza de cerámica de alumina. Las contraindicaciones pueden ser
relativas o absolutas y deben ser ponderadas cuidadosamente contra
la evaluación total del paciente y el pronóstico de posibles
procedimientos alternos tales como tratamiento no operativo,
artrodesis, osteotomía femoral, osteotomía de la pelvis, artroplastia de
resección, hemiartroplastia y otros. Las condiciones que presentan
mayor riesgo de fracaso incluyen: osteoporosis, trastornos metabólicos,
que puede perjudicar la formación de hueso y osteomalacia.

Posibles Efectos Adversos
1. El desgaste de las superficies articulares de polietileno y de cerámica

de componentes acetabulares puede ocurrir. Las tasas más altas de
desgaste pueden ser iniciadas por la presencia de partículas de
cemento, metal u otros fragmentos que pueden desarrollarse durante o
como resultado del procedimiento de cirugía y ocasionar abrasión de
las superficies articulares. Las tasas más altas de desgaste pueden
acortar la vida útil de la prótesis y dar lugar a cirugía de revisión
anticipada para reponer los componentes prostéticos desgastados.

2. Con todos los reemplazos de articulaciones, puede ocurrir absorción
(osteolisis) de hueso asintomática, localizada, progresiva alrededor de
los componentes prostéticos como consecuencia de la reacción de
cuerpo foráneo a los residuos de desgaste de particulas. Las partículas
son generadas por interacción entre componentes, así como entre los
componentes y el hueso, principalmente a través de mecanismos de
desgaste de adhesión, abrasión y fatiga. En segundo lugar, las
partículas también pueden ser generadas por partículas de un tercer
cuerpo alojadas en las superficies articulares de polietileno o de
cerámica. La osteolisis puede dar lugar a complicaciones futuras que
requieren la remoción o reemplazo de componentes prostésicos.

3. Aflojamiento, flexión, agrietamiento o fractura de componentes de
implante pueden resultar Si no se observan las Advertencias y
Precauciones a continuación. La fractura del implante puede ocurrir
como resultado de traumatismo, actividad que exige gran esfuerzo
físico, alineación inapropiada.

4. Dislocación, subluxación, magnitud disminuida de movimiento, o
alargamiento, o acortamiento del fémur ocasionado por selección
inapropiada de cuello, posicionamiento, aflojamiento de componentes
acetabulares o femorales, hueso extraño, penetración de la prótesis
femoral a través del eje del fémur, fractura del acetábulo, componente
acetabular que sobresale dentro de la pelvis, intrusión femoral,
calcificación periarticular, y/o ensanchamiento excesivo.

5. Fractura de la pelvis o fémur: las fracturas post�operatorias de la pelvis
son usualmente fracturas de tensión. Las fracturas femorales a menudo
son ocasionadas por defectos en la cortical femoral debido a la mala
orientación, etc. Las fracturas intraoperativas están normalmente
asociadas a la deformidad congénita, selección inapropiada del
vástago, agrandamiento inapropiado y/o osteoporosis severa.

6. Infección, tanto la infección aguda de la incisión post�operatoria y la
sepsis de la incisión profunda tardía.

7. Se ha dado informes de neuropatías: femorales, ciática, del nervio
peroneo y neuropatías femorales cutáneas laterales. El daño al nervio
temporal o permanente resultante en un dolor o pérdida de sensación
en el miembro afectado.

8. Hematoma de la incisión, enfermedad tromboembólica, incluyendo
trombosis venosa, embolia pulmonar o infarto miocárdico.

9. Miositis osificantes, especialmente en varones con artritis hipertrófica,
magnitud preoperativa limitada del movimiento y/o miositis previa.
También, la calcificación periarticular con o sin impedimento de
movilidad de articulación puede ocasionar disminución del rango de
movimiento.

10. No unión trocantérica normalmente asociada al soporte de peso
anticipado y/o fijación inapropiada del troncánter, cuando se emplea
un procedimiento quirúrgico transtrocantérico.

11. Aunque se ha dado rara vez informes de reacciones de sensibilidad a
metal y/o reacciones alérgicas a materiales extraños en pacientes
después de un reemplazo de articulación.

12. Daño a los vasos sanguíneos.
13. Artrosis traumática de la rodilla debido a posicionamiento intraoperativo

de la extremidad.
14. Curación retardada de la incisión.
15. Problemas agravados del miembro afectado o de extremidad

contralateral ocasionada por la discrepancia de longitud de pierna,
medialización femoral en exceso o deficiencia muscular.

16. El defecto de la interfaz de subestrato / recubrimiento poroso o
recubrimiento hidroxilapatita / adhesión de recubrimiento poroso puede
dar lugar a delaminación, separación de glóbulos.

17. La subsidencia o migración de vástago ha ocurrido conjuntamente con
los procedimientos de injerto de compactación que resultan
normalmente de material insuficiente de injerto o técnicas inapropiadas
de cemento. La alineación del vástago varus también puede ser
responsable.

Advertencias y precauciones
El paciente debe ser advertido sobre los riesgos quirúrgicos, y se le debe
alertar de posibles efectos adversos. El paciente debe ser advertido de
que el dispositivo no reemplaza el hueso saludable normal, que el
implante puede romperse o ser dañado como resultado de actividad en
que se exige gran esfuerzo físico o traumatismo, y que tiene una vida
prevista de servicio que terminará y es posible que tenga que ser
reemplazado en el futuro. No mezcle componentes de fabricantes
distintos. En la literatura de componentes, es posible que Advertencias y
Precauciones Adicionales puedan ser incluidas.

Preoperatorio
1. Tenga mucho cuidado al manejar y almacenar los componentes de

implantes. Cortar, doblar o rayar la superficie de componentes puede
reducir significativamente la resistencia, resistencia a la fatiga y/o
características de desgaste del sistema de implante. Estos, a su vez,
pueden inducir esfuerzos físicos internos que no son evidentes a simple
vista y que pueden dar lugar a fractura del componente. Los implantes e
instrumentos deben ser protegidos de los ambientes corrosivos tales
como el aire salado durante el almacenamiento. No se debe permitir que
las superficies porosas entren en contacto con tejidos u otros materiales
de los que se desprenden fibras.

2. Las alergias y otras reacciones a materiales del dispositivo, aunque
infrecuentes, deben ser consideradas, probadas (si es adecuado) y
eliminadas preoperatoriamente.

3. La fijación y longevidad esperada de componentes que se espera que
se dejen en su lugar en la cirugía de revisión deben evaluarse
completamente.

INFORMACIÓN MÉDICA IMPORTANTE
Sistema Total de la Cadera
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4. La información técnica quirúrgica está disponible mediante solicitud. El
cirujano debe conocer bien la técnica. Referirse a la literatura médica o
del fabricante para información específica sobre el producto.

5. Puede producirse una fractura intraoperatoria o los instrumentos
pueden romperse. Los instrumentos que han sido sometidos a un uso
extenso o a un esfuerzo excesivo pueden fracturarse. Los instrumentos
deberían ser examinados antes de la cirugía para detectar cualquier
desgaste o daño.

6. No templar en agua fría los componentes en cerámica y nunca
esterilizar las cabezas en cerámica mientras que están fijadas en el
ahusado del vástago. (Ver la sección de esterilización abajo).

7. Seleccionar componentes de manera que las cabezas en cerámica de
zirconia y zirconio oxidado se articulen siempre con un inserto de
polietileno UHMW o un inserto de polietileno UHMW con dorso de metal
y las cabezas de alúmina se articulen con inserto de polietileno UHMW
o alúmina. Las cabezas de cerámica de zirconia, zirconia oxidada y
alúmina nunca deben articularse contra metal porque puede ocurrir
desgaste severo de este último metal.

8. Seleccione sólo componentes de fémur Smith & Nephew que indican su
uso con cabezas en cerámica. Esto es importante porque el vástago
está hecho a máquina para acoplar ajustadamente y enclavarse con la
cabeza en cerámica, impidiendo así la rotación de la cabeza en
cerámica en el vástago. También, un vástago dimensionado
incorrectamente puede resultar en fractura de la cabeza en cerámica.

9. La cabeza en cerámica zirconia está compuesta de un nuevo material de
cerámica con historia clínica limitada. Aunque las pruebas mecánicas
demuestran que al usarse con un componente acetabular de polietileno,
la bola de zirconio estabilizada con itria produce una cantidad
relativamente baja de particulados; la cantidad total de particulado sigue
sin ser determinada. Debido a la experiencia clínica y preclínica limitada,
el efecto biológico de estos particulados no puede ser pronosticado.

10. Los componentes en cerámica de alúmina nunca deben articularse
contra el metal porque esto podría cuasar un desgaste grave.

11. Si se utiliza un sistema de cirugía guiado por ordenador, consulte los
manuales de referencia correspondientes del software y el hardware
provistos por el fabricante para asegurar el funcionamiento correcto de
este equipo.

Intraoperatorio
1. Los principios generales de selección del paciente y buen juicio

quirúrgico son aplicables. La selección correcta del implante es
extremadamente importante. El tipo y tamaño apropiados deben ser
seleccionados para pacientes tomando en consideración factores
anatómicos y biomecánicos tales como edad del paciente y niveles de
actividad, peso, condiciones musculares y óseas, cualquier cirugía
anterior y cirugías previstas futuras, etc. Generalmente, es preferible el
componente de mayor sección transversal puesto que permitirá el
apoyo adecuado del hueso. Dejar de usar el componente óptimo
dimensionado puede resultar en aflojamiento, flexión, agrietamiento o
fractura del componente y/o hueso.

2. Son importantes la selección correcta de la longitud del cuello y copa y
el posicionamiento del vástago. El aflojamiento muscular y/o mal
posicionamiento de componentes pueden resultar en aflojamiento,
subluxación, dislocación, y/o fractura de componentes. La longitud
mayor de cuello y posicionamiento varus aumentará los esfuerzos que
deben ser soportados por el vástago. El componente debe estar
asentado firmemente con los instrumentos de inserción de
componentes.

3. Se debe tener cuidado en no rayar, doblar (con excepción de los Anillos
de Reconstrucción) o cortar componentes del implante durante la
cirugía por los motivos indicados en el Número Uno de la sección “Pre�
Operativa” de “Advertencias y Precauciones”.

4. Una cabeza femoral de + 12 mm o + 16 mm no debe ser usada con
ninguno de los vástagos Pequeños ahusados.

5. Los vástagos pequeños MATRIXTM de tamaños 8S–10L deben tener
una longitud mínima de cuello de +8 mm cuando se usan con un
componente bipolar; y los vástagos ahusados pequeños de tamaños
12S–16L deben tener una longitud mínima de cuello de +4 mm cuando
se usan con un componente bipolar.

6. Las cabezas modulares y componentes femorales deben ser del mismo
fabricante para impedir el uso de vastagos desiguales.

7. Las cabezas de acero inoxidable y los vástagos de acero inoxidable
sólo deben usarse conjuntamente. No debería usarse ninguno de estos
componentes con otros componentes de metales diferentes.

8. Usar exclusivamente insertos de tipo Reflection con cotilos de tipo
Reflection.

9. Limpie y seque el cono del vástago antes de impactar la cabeza femoral
o el cuerpo proximal. El componente de cabeza femoral modular debe
estar asentado firmemente en el componente femoral para impedir
desprendimiento.

10. Tener cuidado, al colocar en posición y perforar los agujeros de tornillo
y obturador para evitar la penetración del cortex en la pelvis,
penetración de entalladura ciática o daño a estructuras
neurovasculares vitales. La perforación de la pelvis con tornillos que
sean demasiado largos puede romper los vasos sanguíneos
ocasionando que el paciente tenga hemorragia. No colocar un tornillo
en el agujero central de la prótesis acetabular. La colocación de tapones
y tornillos en las partes anterior o intermedia de la prótesis está
asociada a un alto riesgo de lesión vascular posiblemente mortal. Los
tornillos de hueso deben estar completamente asentados en los
agujeros del casco para permitir el enclavamiento apropiado del forro
del componente acetabular. Si los obturadores necesitan ser retirados
del cotilo después de la impactación de éstos, no vuelva a usar los
obturadores. Use nuevos obturadores y diferentes agujeros de cotilo o
un nuevo cotilo si es necesario.

11. USE SÓLO TORNILLOS DE CABEZA ESFÉRICA DE TITANIO REFLECTION
PARA HUESO, TORNILLOS UNIVERSALES PARA HUESO ESPONJOSO,
OBTURADOR Y TAPONES CENTRALES con el Componente Acetabular
de tipo REFLECTION. Los cotilos REFLECTION SP3, FSO e INTERFITTM
aceptan Tornillos de Cabeza Esférica REFLECTION y Tornillos Universales
para hueso esponjoso. Los cotilos REFLECTION FSO e INTERFIT aceptan
los tapones de agujero de tornillo REFLECTION Modificado. El cotilo
REFLECTION V sólo acepta tornillos Universales Esponjosos,
REFLECTION y tapones de agujero de tornillo, no obturadores. Los
Tornillos de Agujero Periférico REFLECTION deben usarse solamente
con los cotilos de Agujero Periférico REFLECTION. Los obturadores de
Cabeza de Retención y los tapones de Agujero de Tornillo REFLECTION
SP deben usarse solamente con los cotilos SP3. Los obturadores sólo
pueden ser usadao con cascos REFLECTION V. El agujero central
roscado en los cotilos REFLECTION sólo acepta la tapa de agujero
roscado, no tornillos ni obturadores. La tapa de agujero roscado
INTERFIT sólo puede ser usada con cotilos de tipo REFLECTION INTERFIT,
SP3, “Spiked” y “No Hole”. El tapón de agujero roscado REFLECTION

puede ser usado con todos los cotilos de tipo REFLECTION. Consulte
con la literatura de producto para fijación apropiada adjuntiva y uso de
tapón de agujero.

12. Antes de asentar los componentes modulares, los residuos quirúrgicos
incluyendo tejido deben limpiarse de las superficies. Los residuos,
incluyendo el cemento óseo, pueden inhibir el mecanismo enclavador
de componente. Si el casco ha de ser cementado en su lugar, saque el
cemento que sobra con una herramienta de esculpir plástico para
asegurar el ajuste apropiado del forro. Durante la inserción del forro,
asegure que el tejido blando no interfiera con la interfaz entre el casco
y revestidor. El enfriamiento del forro reduce la fuerza de impactación
requerida para asentar el forro. Los componentes modulares deben ser
montados firmemente para impedir desprendimiento. Los residuos
inhiben el ajuste apropiado y el enclavamiento de componentes
modulares que puede dar lugar a falla anticipada del procedimiento. Si
no se asienta correctamente el inserto acetabular dentro del cotilo, esto
puede dar lugar a que el inserto se desprenda del cotilo.

13. Evite el montaje y desmontaje repetido de los componentes modulares
que puedan comprometer la acción enclavadora crítica del mecanismo
enclavador.

14. Se debe tener cuidado de asegurar apoyo completo de todas las partes
del dispositivo embutidas en el cemento óseo para impedir la
concentración de esfuerzo que pueda dar lugar a falla del
procedimiento. Durante el curado del cemento, se debe tener cuidado
de impedir el movimiento de los componentes de implante.

15. Si se retira la cabeza de un componente femoral que debe permanecer
en su sitio durante la operación de revisión, se recomienda usar una
cabeza metálica. Una cabeza de cerámica puede fracturarse debido a
las irregularidades sobre el extremo cónico del componente femoral.

16. Si los componentes se han de colocar en lugar en la cirugía de revisión,
deben primeramente ser verificados en cuanto a indicios de
aflojamiento, etc. y se debe reparar si es necesario. El componente
cabeza/cuello debe cambiarse sólo cuando sea necesario
clínicamente.

17. Habiéndose sacado del paciente, los implantes anteriormente
colocados nunca deben ser utilizados nuevamente, puesto que los
esfuerzos internos que no son visibles puede dar lugar a fractura o
flexión anticipada de estos componentes.

18. Con la cadera dislocada congénitamente, se debe tener cuidado
especial para impedir apoplejía del nervio ciático. También, nótese que
el canal femoral a menudo es muy pequeño y recto y puede exigir una
prótesis de fémur recta extra pequeña, sin embargo, una prótesis de
tamaño regular debe ser usada cuando posible. Nótese que el
acetábulo verdadero es rudimentario y poco profundo. Generalmente
un acetábulo falso no debe ser utilizado como sitio de colocación de
copa por razones anatómicas y biomecánicas.

19. Con artritis reumatoide, especialmente para aquellos pacientes que
toman esteroides, el hueso puede ser extremadamente osteoporótico.
Se debe tener cuidado para impedir penetración excesiva del piso
acetabular o fractura de la pared acetabular intermedia, fémur o
trocánter mayor.

20. Los procedimientos de revisión para artroplastia anterior, Girdlestone,
etc. son técnicamente exigentes y difíciles de ejercer. Los errores
comunes incluyen mala colocación de la incisión, exposición
inadecuada o movilización del fémur, remoción inadecuada del hueso
ectópico, o posicionamiento inapropiado de componentes. Puede
ocurrir inestabilidad postoperativa así como la pérdida de sangre
excesiva. En resumen, con procedimientos de revisión, se puede
esperar que habrá un tiempo operativo más largo, pérdida de sangre,
mayor incidencia de embolia pulmonar y hematoma de herida.

21. Antes del cierre, el sitio quirúrgico debe limpiarse detenidamente de
cemento, astilladuras de cemento, hueso ectópico, etc. El hueso
ectópico y/o espuelas de hueso pueden dar lugar a dislocación o
movimiento doloroso o restringido. La magnitud de movimiento debe
ser revisada detenidamente en cuanto a contacto anticipado o
inestabilidad.

22. El posicionamiento correcto de los componentes es importante para
minimizar la intrusión, la cual puede causar la falla precoz, el desgaste
prematuro y/o la dislocación.

23. Para minimizar los riesgos de dislocación y aflojamiento de la interfaz
cotilo�hueso acetabular o cotilo�cemento óseo que puede producirse
cuando se usa un cotilo metálico diseñado exclusivamente para fijación
biológica o uso cementado, los cirujanos deberían considerar una
manera de proporcionar resistencia a los esfuerzos de tracción entre la
interfaz de casco metálico y hueso acetabular o cemento óseo,
mediante el uso de dispositivos ortopédicos de fijación de hueso tales
como tornillos para huesos, clavos, tornillos roscados, espigas, aletas u
otros dispositivos de fijación de hueso.

24. Los médicos deberían considerar la posibilidad de posicionamiento
incorrecto de los componentes, la colocación de los componentes y el
efecto sobre la magnitud de movimiento cuando usan cabezas
modulares (con manguitos o faldillas) y revestidores extendidos.

25. Para sistemas de cirugía guiados por ordenador, es sumamente
importante seleccionar correctamente los parámetros de entrada de
datos (por ejemplo, los puntos de referencia de hueso). Los operadores
de este equipo deben estar familiarizados con la anatomía relevante al
procedimiento. El no proveer datos correctos puede causar problemas
como la violación de estructuras anatómicas importantes y el
posicionamiento incorrecto de los implantes.

Postoperatorio
1. Las indicaciones y advertencias postoperatorias hechas a pacientes

por los médicos y la atención al paciente son aspectos sumamente
importantes. El soporte progresivo de cargas comienza después de la
cirugía en artroplastia total ordinaria de cadera. Sin embargo, con
osteotomía de trocánter o ciertos casos complejos, la condición de
soportar cargas debe ser individualizada con período prolongado de
soportar cargas parcial o sin el mismo.

2. Los pacientes deben ser advertidos contra actividad sin ayuda,
particularmente el uso de salas de baño y otras actividades que
requieren movimiento de la cadera.

3. Tener sumo cuidado al manejar al paciente. Al mover al paciente se
debe proporcionar apoyo a la pierna operativa. Al colocar al paciente en
bacinillas de cama, a cambiar vendajes y ropa, y actividades
semejantes, se debe tomar precauciones para evitar imponer
demasiada carga sobre la parte operativa del cuerpo.

4. La terapia postoperativa debe ser organizada para recuperar resistencia
muscular en torno a la cadera y un aumento progresivo de actividades.

5. Se recomienda la toma periódica de radiografías para una comparación
estrecha con condiciones postoperativas inmediatas a fin de
determinar evidencia a largo plazo de cambios de posición,
aflojamiento, flexión y/o agrietamiento de componentes o pérdida de
hueso. Con evidencia de estas condiciones, los pacientes deben ser

observados detenidamente, las posibilidades de deterioro adicional
deben ser evaluadas, y los beneficios de revisión anticipada deben ser
considerados.

6. Los antibióticos profilácticos deben ser recomendados al paciente,
semejantes a aquellos sugeridos por American Heart Association
(Asociación de Cardiólogos Americana) para condiciones o situaciones
que resulten en bacteremia.

Envasado y etiquetado
Los componentes sólo deben ser aceptados si son recibidos por el hospital
o cirujano con el envase de fábrica y etiqueta intactos.

Esterlilización/Reesterilización
La mayoría de los implantes se suministran esterilizados y han sido
envasados en bandejas protectoras. El método de esterilización está
indicado en la etiqueta del envase. Todos los componentes esterilizados
con radiación han sido expuestos a un mínimo de 25 kilograys de radiación
gamma. Si no está expresamente marcado esterilizado en la etiqueta, los
implantes e instrumentos se suministran no esterilizados y deben
esterilizarse antes de su uso. Inspeccionar los paquetes para ver si tienen
lugares perforados u otros daños antes de la cirugía.

Componentes de Metal
Los componentes de metal no porosos o sin revestimiento HA y las cabezas
de zirconio oxidado pueden ser inicialmente esterilizados o reesterilizados,
de ser necesario, por autoclave a vapor en envoltura de protección
apropiada después de la remoción de todo envase y etiqueta. Proteja los
dispositivos, particularmente las superficies que acoplan, contra contacto
con metal u otros objetos duros que puedan dañar el producto. Los
siguientes parámetros de proceso se recomiendan para estos dispositivos:

• Ciclo de pre�vacío: 4 impulsos (máximo = 26,0 lppc manómetro (2,8
bares) y mínimo = 10.0 pulgadas Hg (339 milibar)) con un tiempo de
secado mínimo de 4 minutos a 270°F a 275°F (132°C a 135°C) seguido de
una purga de 1 minuto y por lo menos 15 minutos de tiempo de secado a
vacío.

• Para el Reino Unido, la esterilización debe ser realizada de conformidad
con la norma HTM 2010. El ciclo de esterilización prevacío es el siguiente:
Evacuación hasta 100 mbar durante 2–3 minutos, Impulsiones de Presión
Negativa (5): 800 mbar – 100 mbar, Impulsiones de Presión Positiva (5):
2,2 bar – 1,1 bar, Exposición a la Esterilización: 3 minutos a 134º–137ºC,
Secado en vacío a 40 mbar durante 5�10 minutos. Nota: mbar absoluto.

• Ciclo de esterilización a vapor de la Organización mundial de la salud: 4
impulsos (máximo � 26.0 libras por pulgada cuadrada (2,8 bares), mínimo
� 10.0 pulgadas de Hg [339 mbar]) con un tiempo de exposición mínimo
de 18 minutos a 134 ºC, seguido de una purga de 1 minuto y por lo menos
15 minutos de tiempo de secado al vacío.

• Ciclo de Gravedad: 270°F a 275°F (132°C a 135°C) con un tiempo de
secado mínimo a temperatura de 15 minutos, seguido de una purga de 1
minuto y por lo menos 25 minutos de tiempo de secado a vacío.

Smith & Nephew no recomienda el uso de ciclos de gravedad a baja
temperatura o esterilización instantánea en implantes. No vuelva a
esterilizar prótesis femorales con cabezas de cerámica asentadas en el
vástago. No vuelva a esterilizar prótesis femorales con cabezas de cerámica
asentadas en el vástago. No esterilizar por autoclave a vapor las prótesis
femorales que tienen centralizadores proximales o distales conectados. Si
resulta necesario esterilizar de nuevo las prótesis femorales con
centralizadores proximales o distales conectados, usar gas de óxido de
etileno. Si se contaminan inadvertidamente los implantes revestidos de
materiales porosos o de HA, devuelva las prótesis que no se han ensuciado
a Smith & Nephew para volver a esterilizarlas. NO REESTERILICE implantes
revestidos de material poroso o de HA. El revestimiento poroso requiere
procedimientos especiales de limpieza.

Componentes de Plástico
Los componentes de plástico pueden ser reesterilizados con gas de óxido
de etileno. Se recomienda practicar los siguientes parámetros como puntos
de partida para validación de ciclos según el centro de atención médica.

Esteri� Temp. Humedad Presión Concentratión Tiempo Máxima
lizante de Exposición

100% 131°F 40�80% 10 PSIA 725 mg/l 60�180 min.
EtO (55°C) (70% (689

Objetivo) millibar)

El punto de partida inicial sugerido para validación de aireación es de 12
horas a 120°F (49°C) con aireación mecánica. Consulte con el fabricante del
aireador para instrucciones más específicas.

Componentes de Cerámica
No reesterilice las cabezas femorales o los insertos en cerámica..

INFORMACIÓN
Para más información, por favor contacte al Servicio al Cliente (Customer
Service) al 1 (800) 238�7538 para llamadas dentro de los Estados Unidos y
al +1 (901) 396�2121 para todas las llamadas internacionales.

Instalaciones de fabricación y representante en la CE:

Smith & Nephew Inc., Orthopaedic Division
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116 U.S.A.
Tel.: +1 901�396�2121

Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
Alemannenstrasse 14
78532 Tuttlingen, Alemania
Tel.: 07462/208�0
Fax: 07462/208�135

Precaución: La Ley Federal (de los Estados Unidos) sólo permite la venta de
este dispositivo a través de un médico o mediante receta de éste.

H2O2 – esterilización con peróxido de hidrógeno. TMMarca registrada de
Smith & Nephew, ciertas marcas registradas en la Oficina de Patentes y
Marcas Comerciales de los EE.UU.
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Fabricante Contacto

Ortopedia 

Smith & Nephew, Inc. 

1450 Brooks Road 

Memphis, TN 38116 

Estados Unidos

Teléfono: 1-901-396-2121 

Información: 1-800-821-5700 

Pedidos y consultas: 1-800-238-7538

www.smith-nephew.com

™ Marca comercial de Smith & Nephew. 
 Ciertas marcas registradas en la Oficina 
 de Registro de Patentes y Marcas 
 de los Estados Unidos. No. Lit. 7138-0826-es   03/06




