
 
 

 

 

Instrucción de Uso 
 

Sistema Total de Cadera 
 

Leyenda de los símbolos utilizados en los embalajes 

 
Número en catálogo 

 

 
Código de lote 

 
Producto Estéril – Esterilizado por Radiación 
Gama 

 

Fecha de Manufactura 

 
Válido hasta 

 

Lea las Instrucciones de Uso 

 
Producto de uso único 

 

No use si el paquete está violado 

 

Evitar exposición directa a la luz solar 
  

Frágil, manosear con cuidado 

 
Proteja de la Humedad 

 

Limite de Temperatura 

 
Características y especificaciones técnicas del producto 
 
Nombre Técnico: Sistema para Artroplastia de Cadera 
Nombre Comercial: Sistema Total de Cadera 
Componentes del Sistema:  Cotillo MD5 – Porous Coated;  
  Inserto Acetabular 09 Puntos; 
 Tornillo Acetabular MD-5; 
 Cabeza Femoral Intercambiable – CrCo; 
 Prótesis Femoral Máxima – CrCo; 
 Centralizador Distal; 
 Restrictor de Cemento; 
 Accesorios – Malla, Tela y Refuerzo Acetabular y Tela Femoral 
Materia Prima: Cotillo MD5 – Porous Coated - Aleación de Cobalto Cromo Molibdênio (Co-28 Cr-6 Mo);  

  Inserto Acetabular 09 Puntos – Polietileno (UHMWPE); 
  Tornillo Acetabular MD-5 – Aleación de Acero Inoxidable (18-Cr 14-Ni 2.5-Mo); 
  Cabeza Femoral Intercambiable – CrCo - Aleación de Cobalto Cromo Molibdênio (Co-28 Cr-6 Mo); 
  Prótesis Femoral Máxima – CrCo - Aleación de Cobalto Cromo Molibdênio (Co-28 Cr-6 Mo); 
  Centralizador Distal – Polietileno (UHMWPE); 
  Restrictor de Cemento – Polietileno (UHMWPE); 
  Accesorios – Malla, Tela y Refuerzo Acetabular y Tela Femoral - Aleación de Acero (18-Cr 14-Ni 
2.5-Mo); 

Validad: 03 anos (a partir de la fecha de esterilización); 
Producto Estéril 
Método de esterilización: Radiación Gama 

 
Descripción 

El Sistema Total de Cadera consiste en un conjunto de dispositivos implantables, invasivos 
quirúrgicamente de utilización en longo plazo, utilizados en procedimientos de sustitución articular de la 
cadera.  

Compuesto por Cotillos sin cemento, inserto acetabular y Tornillo acetabular, por la Cabeza 
Intercambiable, por el Vástago Femoral con cemento, por los Centralizadores Dístales y Restrictor de 
Cemento y por los accesorios Malla, Tela y Refuerzo Acetabulares y la Tela Femoral, cada cual con su 
especificidad, el Sistema Total de Cadera destina-se sustitución a articulación de cadera en 
procedimientos de artroplastia primarios o de revisión. 

El sistema Total de Cadera destina a pacientes esqueléticamente maduros para reconstrucción de 
la porción femoral en artroplastias totales de cadera en pacientes que presenten daños a esa articulación 
resultando de enfermedad articular degenerativa no inflamatoria (osteoartritis), necrosis avascular de la 
cabeza femoral, protrusión acetabular, osteoartrosis secundaria a traumatismos, epifisiólisis femoral 
proximal, secuelas de fractura de la pelvis, anquilose o arthrodesis quirúrgica de cadera. 

Formado por un vástago pulido cementado, el sistema híbrido en su porción femoral debe ser 
fijado al hueso adyacente por medio de cemento acrílico de uso ortopédico (Polimetil-metacrilato – 



 

  

PMMA, fornecido en separado), de manera que su parte acetabular, compuesta de un Cotillo revestido y 
su respectivo inserto (polietileno), debe ser fijado a la cavidad acetabular del paciente por impactación 
(press fit). Las porciones femoral y acetabular son conectadas entre si por una cabeza esférica metálica 
que, fijada  al vástago femoral dotada de un sistema cono morse, queda en el inserto acetabular, 
propiciando el movimiento articulado entre esas dos partes. 

Para completar, el sistema presenta aún el restrictor de cemento y centralizador distal. El primero 
inserido en el canal femoral del paciente, funciona como un tampón en el momento de cementación del 
vástago de manera a evitar que el cemento se propague por ese canal y el segundo fijado a la punta del 
vástago tiene por finalidad la centralización de la prótesis durante su cementación. Opcionalmente el 
cirujano puede aún hacer uso de los accesorios malla, tela y refuerzo acetabular y tela femoral para los 
procedimientos que necesiten de refuerzos. 

Abajo imagen ilustrativa de los componentes que componen el Sistema Total de Cadera: 

   

Cotillo MD5 – Porous Coated Inserto Acetabular 09 Puntos Tornillo Acetabular MD5 

  
Cuellos variando de -4 a +9 mm  

Cabeza Femoral Intercambiable - 
CrCo 

Prótesis Femoral Máxima 

  

Centralizador Distal Restrictor de Cemento 

  
  

Malla Acetabular Tela Acetabular Refuerzo Acetabular Tela Femoral 

Accesorios – utilización opcional 

 
Composición 

Los componentes que componen el Sistema Total de Cadera son producidos a partir de materiales 
comprobadamente biocompatibles de acuerdo con requisitos especificados en normas. Abajo sigue 
composición de cada un de los componentes detalladamente: 

 Cotillo MD5 – Porous Coated - Aleación de Cobalto Cromo Molibdênio (Co-28 Cr-6 Mo); 

 Inserto Acetabular 09 Puntos – Polietileno (UHMWPE); 

 Tornillo Acetabular MD-5 – Aleación de Acero Inoxidable (18-Cr 14-Ni 2.5-Mo); 

 Cabeza Femoral Intercambiable – CrCo - Aleación de Cobalto Cromo Molibdênio (Co-28 Cr-6 
Mo); 

 Prótesis Femoral Máxima – CrCo - Aleación de Cobalto Cromo Molibdênio (Co-28 Cr-6 Mo);  

 Centralizador Distal – Polietileno (UHMWPE); 

 Restrictor de Cemento – Polietileno (UHMWPE); 

 Accesorios – Malla, Tela y Refuerzo Acetabular y Tela Femoral - Aleación de Acero (18-Cr 14-
Ni 2.5-Mo); 

Los componentes Cotillo MD5 – Porous Coated, Cabeza Femoral Intercambiable – CrCo y 
Prótesis Femoral Máxima – CrCo son producidos a partir de la aleación fundida de cobalto cromo 
molibdênio (Co-28 Cr-6 Mo). El Cotillo MD5 – Porous Coated es revestido por micro-esferas del mismo 
material.  



 

  

 La aleación de Cromo Cobalto utilizada para la fabricación de eses componentes atienden a los 
requisitos especificados por la ASTM F-75 Specification for Cobalt-28 Chromium-6 Molybdenum Alloy 
Castings and Casting Alloy for Surgical Implants (UNS R30075). El revestimiento de cobalto cromo 
molibdênio (Co-28 Cr-6 Mo), denominado porous coated cumple con los requisitos especificados por la 
norma ASTM F-1377 – Standard Specification for Cobalt-28Chromium-6Molybdenum Powder for Coating 
of Orthopedic Implants (UNS R30075). 

La elección de la aleación de cobalto cromo molibdênio (Co-28 Cr-6 Mo) para la fabricación de los 
componentes Cotillo MD5 – Porous Coated, Cabeza Femoral Intercambiable – CrCo y Prótesis Femoral 
Máxima – CrCo tiene como base criterios de similitud (resultados largamente descritos en la literatura) y 
por sus características de biocompatibilidad y resistencia mecánica. 

Los componentes Inserto Acetabular, Centralizador Distal y Restrictor de Cemento son fabricados 
a partir de polímero denominado Polietileno UHMW (Ultra High Molecular Weight), caracterizado por su 
elevada resistencia y estabilidad. 

El Polietileno UHMWPE utilizado para la fabricación de los componentes Inserto Acetabular, 
Centralizador Distal y Restrictor de Cemento, atiende a los requisitos especificados por la norma NBR 
ISO 5834-2 - Implantes para cirugía - Polietileno de ultra-alto peso molecular - Parte 2: Productos en la 
forma moldada.  

Ese material, completamente verificado en la literatura mundial, presenta resultados bastante 
satisfactorios en segmentos a longo-plazo. 

Y por último, el componente Tornillo Acetabular-MD-5 y los accesorios Malla, Tela y Refuerzo 
Acetabular y la Tela Femoral son producidos a partir da Aleación de Acero Inoxidable (18-Cr 14-Ni 2.5-
Mo). 

La Aleación de Acero Inoxidable (18-Cr 14-Ni 2.5-Mo) utilizada para la fabricación de ese 
componente Tornillo Acetabular – MD5 y accesorios Malla, Tela y Refuerzo Acetabular y la Tela Femoral 
cumplen con los requisitos especificados por las normas denominadas respectivamente ASTM F-138 - 
Standard Specification for Wrought 18 Chromium-14 Nickel-2.5 Molybdenum Stainless Steel Bar and 
Wire for Surgical Implants e ASTM F-139 Standard Specification for Wrought 18Chromium-14Nickel-
2.5Molybdenum Stainless Steel Sheet and Strip for Surgical Implants. 

La elección de esa aleación se debe a sus caracterizaciones mecánicas y metalúrgicas bien 
definidas, así como a los resultados en servicio - ampliamente descritos en la literatura mundial – que 
confirman su biocompatibilidad y resistencia mecánica adecuada a fines propuestos. 
 
Indicación y finalidad 

Los componentes del Sistema Total de Cadera son destinados a sustituir la articulación de cadera 
en procedimiento quirúrgico denominado artroplastia total de cadera, realizado en las circunstancias en 
que esa articulación, en individuos esqueléticamente maduros, presentase comprometida en 
consecuencia de patologías como la enfermedad degenerativa articular no inflamatoria (osteo-artrosis), 
necrosis avascular de la cabeza femoral, protrusión acetabular, artritis traumática, deslizamiento 
epifisario proximal del fémur, anquilose de origen no infecciosa, arthrodesis de la cadera. 

En cualquier circunstancia descrita, la porción femoral (cementada) deberá ser fijada al hueso 
adyacente por medio de cemento acrílico de uso ortopédico (Polimetil-metacrilato – PMMA), de manera 
que no haya contacto entre el hueso y el implante femoral metálico.  El cemento acrílico de uso 
ortopédico no es parte integrante de ese producto y debe ser adquirido separadamente. 

La aplicación del producto debe considerar el defecto, la patología, las características ósea y las 
cargas y fuerzas (tensión y tracción) musculares sobre el segmento a ser tratado.  

Para la utilización segura del producto la fijación debe ser realizada en segmentos ósea con 
soporte adecuado que garantiza la estabilidad del implante. 

La caracterización del soporte ósea adecuado para la implantación del producto son muy 
particulares y variables de acuerdo con la severidad del caso clínico a ser tratado, siendo así, la decisión 
por la implantación del producto debe considerar todos los factores generales y particulares relacionados 
al procedimiento quirúrgico y al caso clínico a ser tratado. 

La decisión y la responsabilidad por la indicación y uso son exclusivamente del equipo quirúrgico 
responsable por el tratamiento, que deberá tener el conocimiento técnico, entrenamiento y ambientación 
con el producto. 

El producto que aquí se describe fue desarrollado para utilización en las circunstancias descritas, 
de manera que, cualquier otra utilización es considerada contra-indicada o sin substrato científico. 
 



 

  

Contra indicación 
Referente al tratamiento médico de manera general, toda técnica quirúrgica, mismo cuando bien 

aplicada, puede presentar problemas, complicaciones y situaciones en que el objetivo final del 
tratamiento no es atingido total o parcialmente y siendo sus contra-indicaciones relativas, dependientes 
siempre del caso y del criterio de evaluación del médico, desde la planificación y preparo pré-operatorio, 
la ejecución y aplicación de la técnica durante el procedimiento e pos-operatorio,  a seguir son 
enumeradas algunas contra indicaciones, relacionadas a los factores descritos: 

 Mala calidad de cobertura cutánea y partes moles, puede llevar la exposición del implante por 
necrosis de la piel, facilitando la instalación y manutención de procesos infecciosos; 

 El sistema no debe ser utilizado caso no se logre un soporte óseo adecuado que garantice la 
estabilidad del implante. En esas circunstancias, métodos suplementares de injerto óseo 
deben ser utilizados en conjunto, sea con enjerto autólogo, o homólogo; 

 La necrosis ósea inducida por irradiación en consecuencia de radioterapia para el tratamiento 
de cáncer, es contra-indicación relativa a la sustitución articular de la cadera, una vez que la 
falta de soporte óseo acetabular puede llevar a la soltura anticipada del implante; 

 Enfermedades sistémicas, que por disminución de las defensas locales o generales o de 
condiciones circulatorias puedan predisponer complicaciones como dehiscencias, e 
infecciones; 

 Enfermedades neurológicas que puedan traer alteraciones en resistencia ósea, o actividad 
neuromuscular que pueda sobrecargar el implante; 

 Enfermedades óseas rápidamente destructivas (por ejemplo: Artropatía de Charcot, tumores 
óseos, etc.); 

 La presencia sabida o informada de condiciones particulares del paciente que pueda traer 
alguna bio-incompatibilidad con la aleación metálica usada en la fabricación del implante; 

 Condiciones particulares del paciente: senilidad, alcoholismo e infecciones. Esas condiciones 
deben ser cuidadosamente investigadas por el médico, el cual debe alertar al paciente de los 
riesgos venidos de esas particularidades. 

La utilización, en eses casos, puede provocar desgaste o relajación anticipada del componente 
por exceso de solicitación mecánica, infección o luxación protética. 

Cualquier complicación que pueda ocurrir, relacionada a indicaciones incorrectas de los 
procedimientos quirúrgicos o de uso de implantes, técnica operatoria inadecuada, falta de asepsia, y 
también a aquellas relacionadas a los limites de los métodos de tratamiento, no son de responsabilidad 
del fabricante. 
 
Forma de Presentación 

Los componentes del Sistema Total de Cadera son acondicionados unitariamente en embalaje 
primaria tipo blister o tyvek, las cuales funcionan como barrera para esterilización.  

El Cotillo MD5, Prótesis Femoral Máxima CrCo, Centralizador, Restrictor, Tela Femoral son 
acondicionados en embalajes tipo blister y la Cabeza Femoral Intercambiable, Tornillo Acetabular, Malla 
Acetabular, Tela Acetabular e Refuerzo Acetabular son acondicionados en embalajes Tyvek. 

Los implantes son fornecidos em la condición de producto estéril, siendo que el método de 
esterilización adoptado es la esterilización por Radiación Gama, procedimiento realizado por empresa 
tercera debidamente calificada. 

Después de esterilizados, los componentes embalados en sus embalajes primarias son 
acondicionados también unitariamente en una cartonaje de cartón, la cual sigue con un folleto col las 
instrucciones de uso. 

En las embalajes primaria (barrera de esterilización) y secundaria (cartón) es colada una etiqueta 
contiendo las informaciones de etiquetado descritas en el Anexo III.B – Modelo de Etiquetado. 

 
Atención 

 El producto debe ser mantenido en la embalaje original hasta el uso; 

 Caída del producto en superficies duras pueden causar danos; 

 Al abrir el producto, verificar la integridad del embalaje, en caso de alguna anormalidad el 
producto debe ser descartado; 



 

  

El Sistema Total de Cadera es compuesto por los siguientes componentes, siendo que eses 
componentes son disponibles para comercialización en las seguintes dimensiones: 

 
Cotillo MD5 – Porous Coated 

Imagen 
Ilustrativa 

Código Descripción 
Tamaños 

Disponibles  

 

04.01.22.22XXX Cotillo MD5 - Porous Coated - 18 Puntos c/ Inserto 

Ø 22 mm – 44, 46, 48, 

50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64 mm. 

04.01.22.26XXX Cotillo MD5 - Porous Coated - 18 Puntos c/ Inserto 

Ø 26 mm – 48, 50, 52, 

54, 56, 58, 60, 
62, 64 mm. 

04.01.22.28XXX Cotillo MD5 - Porous Coated - 18 Puntos c/ Inserto 

Ø 28 mm – 50, 52, 54, 

56, 58, 60, 
62, 64 mm. 

04.01.22.32XXX Cotillo MD5 - Porous Coated - 18 Puntos c/ Inserto 

Ø 32 mm – 54, 56, 58, 

60, 
62, 64 mm. 

 
Inserto Acetabular – 09 Puntos 

Imagen 
Ilustrativa 

Código Descripción 
Tamaños Disponibles  

 

04.13.02.22XXX Inserto Acetabular 09 Puntos Ø 22 mm 
Ø 22 mm – 44, 46, 48, 50, 52, 54, 

56, 58, 60, 62, 64 mm. 

04.13.02.26XXX Inserto Acetabular 09 Puntos Ø 26 mm 
Ø 26 mm – 48, 50, 52, 54, 56, 58, 

60, 62, 64 mm. 

04.13.02.28XXX Inserto Acetabular 09 Puntos Ø 28 mm 
Ø 28 mm – 50, 52, 54, 56, 58, 60, 

62, 64 mm. 

04.13.02.32XXX Inserto Acetabular 09 Puntos Ø 32 mm 
Ø 32 mm – 54, 56, 58, 60, 62, 64 

mm. 

 
Tornillo Acetabular – MD5 

Imagen 
Ilustrativa 

Código Descripción 
Tamaños Disponibles  

 

04.24.00.65XXX Tornillo Acetabular - MD5 
Ø 6,5 mm - 15, 20, 25, 30, 

35, 40 mm 

 
Cabeza Femoral Intercambiable - CrCo 

Imagen 
Ilustrativa 

Código Descripción 
Tamaños Disponibles  

 

04.04.08.22XXX Cabeza Femoral Intercambiable Cono 12/14 - CrCo 
Ø 22 mm: - 2, Standard, 

+3 mm 

04.04.08.26XXX Cabeza Femoral Intercambiable Cono12/14 - CrCo 
Ø 26 mm: -4, - 2, 

Standard, +3, +6, +9 mm 

04.04.08.28XXX Cabeza Femoral Intercambiable Cono12/14 - CrCo 
Ø 26 mm: -4, - 2, 

Standard, +3, +6, +9 mm 

 

Imagen 
Ilustrativa 

Código Descripción 
Tamaños 

Disponibles  

 

04.30.45.37XXX Prótesis Femoral Máxima – Cono 12/14 Primaria - CrCo 
37,5 mm – nºs 

01, 02, 03. 

04.30.46.44XXX Prótesis Femoral Máxima – Cono 12/14 Primaria - CrCo 
44,0 mm – nºs 

01, 02, 03, 04. 

04.30.47.44XXX Prótesis Femoral Máxima – Cono 12/14 Revisión - CrCo 
44,0 mm – nºs 

01, 02, 03. 

 



 

  

Centralizador Distal e Restrictor de Cemento 

Imagen 
Ilustrativa 

Código Descripción 
Tamaños Disponibles  

 

04.06.02.00000 Centralizador Distal Prótesis Femoral Cónico Único 

 

04.32.01.00XXX Restrictor para Cemento - Pe 11, 15, 18, 21, 24 mm 

 
Accesorios – Malla, Tela y Refuerzo Acetabular y Tela Femoral 

Imagen 
Ilustrativa 

Código Descripción 
Tamaños Disponibles  

 

04.31.01.00XXX Malla Acetabular Pequeña, Media e Grande 

 

04.31.02.00XXX Tela Acetabular 80, 90, 100 mm 

 

04.31.XX.00000 Refuerzo Acetabular Metálico Pequeño, Medio e Grande 

 

04.31.03.015XX Tela Femoral 130 mm 130, 150, 180 mm 

 
Para selección (tamaño) de los componentes a seren utilizados durante el acto quirúrgico algunos 

criterios deben ser adoptados. 
El cirujano debe hacer uso de las pruebas de implantes fornecidas en la caja de instrumental 

necesarias durante la cirugía para definición del tamaño del implante a ser utilizado. 
La selección del tamaño del implante a ser utilizado debe quedar a criterio del cirujano, porque 

depende de factores a seren evaluados por ese.  
La selección debe estar relacionada al estado del paciente y del estado do hueso restante, bien 

como relacionado con la patología y la indicación para el cual cada implante será utilizado. 
Las técnicas de cirugía varían de acuerdo con la elección del médico cirujano, siendo 

responsabilidad del cirujano la escolla final del método, tipo y dimensión de los productos a seren 
utilizados, bien como los criterios de evaluación de los resultados de la cirugía. 

El éxito de la consolidación está relacionado a la correcta selección, posicionamiento, selección y 
fijación de los implantes, que es de responsabilidad del médico que evalúa el paciente y decide cuales 
materiales deberán ser utilizados, está relacionado también al riguroso cumplimiento de los cuidados 
pos-operatorios recomendados por el médico responsable. 
           La prótesis femoral debe ser fijada al hueso adyacente por medio de cemento acrílico de uso 
ortopédico, el cual debe ser adquirido separadamente, una vez que no es objeto de ese registro.  

 
Materiales de Apoyo 

Los materiales de apoyo son los instrumentales designados únicamente para implantación del 
Sistema Total de Cadera.  
 Eses instrumentales son fabricados en acero inoxidable que atiende a los requisitos especificados 
por la norma ASTM F899-02 - Especificación Padrón para Acero Inoxidable para Instrumentos 
Quirúrgicos (Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments), que les fornecen alta 
resistencia y durabilidad. 

Los instrumentales abajo no son objeto de ese proceso de registro, debiendo, por tanto ser 
adquiridos separadamente y siempre del mismo fabricante de implante o por fabricante indicado por ese. 
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A seguir listado de los instrumentales disponibles por el fabricante para realización de los 
procedimientos de artroplastia de cadera con el Sistema Total de Cadera: 

 Para implantación de la porción acetabular utilizar el Instrumental Acetabular Unique 

 Para implantación de la porción femoral utilizar el Instrumental Máxima Standard 
 Los instrumentais son fornecidos descontaminados, pero no esterilizados. Los instrumentos 
quirúrgicos están sujetos a desgaste durante su utilización normal, pudiendo, por tanto romperse.  

Los instrumentales deben ser utilizados solamente para los fines a que se destinan, debiendo ser 
inspeccionados regularmente para verificación de posibles desgastes y daños. 
 
Advertencias y Precauciones 

 Los implantes solamente deben ser utilizados después de una análisis detallada del 
procedimiento quirúrgico a ser adoptado y de la lectura de las instrucciones de uso del 
producto; 

 Implantes con el embalaje violado y/o danificada deben ser descartados de forma a prevenir 
su uso indebidamente; 

 La utilización en conjunto con dispositivos de otros fabricantes puede resultar en 
incongruencia de los dispositivos implantados; 

 Es necesario acompañamiento médico periódico para detección de posibles alteraciones de 
estado del implante y del hueso. Solamente el acompañamiento puede detectar posible 
soltura de componentes u ocurrencia de osteólisis. 

 La selección y elección inadecuada de los implantes a seren utilizados, bien como errores em 
la indicación, manipulación y técnica de aplicación pueden provocar tensiones y tracciones 
excesivas en el implante, pudiendo conducir a la falencia por fadiga, por fractura o por soltura 
de los mismos. 

 Todo el procedimiento quirúrgico presenta riesgos y posibilidad de complicaciones. Algunos 
riesgos comunes a todos los procedimientos son la infección, sangría, y riesgo anestésico, 
entre otros. 

 Los instrumentos utilizados para la implantación del sistema y sus componentes deben ser 
examinados cuidadosamente antes de su uso. Los instrumentos con indicios de desgaste o 
pérdida de propiedades no deben ser utilizados. 

 Esterilización inadecuada del instrumental quirúrgico puede causar infección prostética. 

 El fabricante no tiene responsabilidad por daños causados por el uso incorrecto o inadecuado 
de material, por tanto el mismo solamente puede ser manipulado por equipo habilitado. 

 La abertura del embalaje para utilización quirúrgica deberá ser hecha por el quipo de 
enfermería, habilitado para este procedimiento. 

 Nunca reutilice un implante, porque mismo sin aspecto externo de daños, esfuerzos previos 
pueden reducir su vida útil; 

 Los resultados clínicos y la durabilidad de los implantes son extremamente dependientes de 
que haya una técnica quirúrgica exacta; 

 El sistema fue criado para ser implantado mediante utilización de instrumental especialmente 
desarrollado para ese fin, siendo que cualquier improviso con instrumentales de otros 
fabricantes, asociadas a técnica quirúrgica imprecisa pueden comprometer la calidad de la 
fijación y/o el posicionamiento del implante; 

 El vástago femoral solamente debe ser utilizado en conjunto con cemento óseo acrílico; 

 La fijación inadecuada por el cemento puede ocasionar relajación o desgaste prematuro del 
implante además de perdida progresiva de la cantidad de hueso. 

 Los tornillos de fijación que integran ese sistema deberán tener su uso restricto a la fijación de 
la taza metálica al hueso adyacente; 

 La taza metálica solamente debe ser acoplada al inserto acetabular fornecido en el mismo 
embalaje. El uso de otros componentes, así como su cementación en el interior de la taza 
metálica, no presentan substrato científico que los justifiquen.  

 La fijación inadecuada de la taza y del inserto acetabular puede ocasionar relajación o 
desgaste anticipada del polietileno, bien como perdida progresiva de cantidad de hueso; 

 Aconseja-se, previamente e la inserción de la taza metálica, la obtención de una cavidad 
acetabular hemisférica con lecho óseo viable. En algunas ocasiones, refuerzos en formato de 
enjertos óseos o dispositivos de contención y suporte pueden ser indicados para reponer el 
estoque óseo y garantizar una buena estabilidad del implante. 

 El uso de tazas metálicas sin la fijación por tornillos requiere experiencia del cirujano para la 
obtención de una buena estabilidad de componente. Aconseja-se, siempre que no se obtener 
una estabilidad adecuada, el uso de eses tornillos; 



 

  

 Los tornillos deben ser utilizados cuantos necesarios para obtención de una buena estabilidad 
del implante, tomando-se los debidos cuidados con la integridad del cortéx interno de la 
pelvis.  

 La implantación del tornillo en posición inadecuada puede generar lesiones vasculares 
nerviosas y de órganos intra-pélvicos. (ver efectos adversos); 

 La falla en la introducción completa de la cabeza del tornillo en el orificio de la taza acetabular 
puede  ocasionar erosión por atrito del polietileno y formación de debris; 

 La falla de la traba que mantiene el inserto acetabular puede causar disociación entre inserto 
y taza metálica; 

 Es aconsejable el uso de antibióticos en pacientes portadores de sustituciones articulares que 
se sometan a procedimientos que ocasionen bacteriemia transitoria (procedimientos 
odontológicos, exámenes endoscopios, cateterización de grandes vasos y otros 
procedimientos quirúrgicos menores); 

 La implantación de los componentes referente lecho óseo inadecuado puede resultar en 
relajación prematuro del mismo, perdida del estoque óseo y metalosis; 

 
Producto Estéril 

 Los implantes son fornecidos en condición de producto estéril; 

 Los implantes deben ser utilizados de inmediato después de la abertura del lacre de 
esterilización; 

 No utilizar los implantes en caso de perdida o vencimiento del plazo de esterilidad. 

 No reesterilizar los implantes; 

 Producto de Uso Único – No reutilizar; 

 PROIBIDO REPROCESSAR; 

 Fecha de fabricación, plazo de validad y nº del lote: vide rótulo. 
 
Efectos Adversos 
    En adicción al facto de que riesgos obvios pueden acontecer en la presencia de implantes 
ortopédicos, como la falla, relajación y fractura, los siguientes riesgos de respuestas de tejidos adversas 
y posibles complicaciones presentados a seguir deben ser discutidos con el paciente. 
 Mismo que ninguna asociación científicamente comprobada entre la utilización de implantes 
ortopédicos, con las características de los materiales como los utilizados en el sistema total de cadera, y 
la ocurrencia de cáncer, cualquier riesgo e incertidumbre que se refieren a los efectos en longo plazo de 
sustituciones articulares, deben ser discutidos con el paciente anteriormente al acto quirúrgico. El 
paciente debe también ser informado de que cualquier circunstancia que lleve al daño en el tejido crónico 
puede ser oncogénica.   
 Tejidos cancerosos encontrados en las proximidades de implantes como metástasis de tumores 
primarios de pulmón, mama, sistema digestivo y otros pueden estar relacionados a factores no 
relacionados directamente al implante, pudiendo estar relacionados a la implantación de células 
cancerosas durante procedimientos operatorios o aún resultantes de la progresión de enfermedad de 
Paget. 
 La implantación de material extraño en tejidos orgánicos puede generar respuestas inflamatorias, que 
pueden ocasionar respuesta histiocítica tipo granuloma de cuerpo extraño y así ocasionando destrucción 
ósea, asociada o no a la relajación del implante. 
 Sensibilidad o atopia al metal puede ser encontrada después de la implantación de dispositivos 
ortopédicos, como por ejemplo, a que ocurre con el níquel, cobalto y cromo, que están presentes en 
aleaciones de acero Inox de utilización ortopédica. El Titánio y, por tanto, sus aleaciones de utilización en 
implantes ortopédicos, son acentuadamente minos antigénicos y tienen su uso recomendado también en 
pacientes con historia anterior de alergias o sensibilidad a metales. 
 Las siguientes complicaciones fueron relatadas en consecuencia da penetración pélvica trans-
acetabular por los tornillos de fijación: 

 Hematoma ilíaco; 

 Fístula vesical; 

 Trombosis de la arteria ilíaca externa; 

 Parálisis del nervio ciático; 

 Hemorragia intra-pélvica fatal. 
 Los riesgos de esas complicaciones pueden ser reducidos por la introducción de tornillos de 
fijación a través de orificios posicionados solamente en la región posterior del Cotillo (cuadrantes 
superior e inferior). Mismo en estas regiones recomendase cautela para que la córtex interna de la 
pelvis no sea violada. 



 

  

           
 Las complicaciones pueden exigir cirugía adicional y pueden incluir: 

 Ausencia o retardo de unión que resulte en rompimiento del implante. 

 Deformación o fractura del implante. 

 Relajación o desplazamiento del implante. 

 Sensibilidad o reacción a cuerpo extraño. 

 Dolores o molestias debido al producto. 

 Daños a nervios provocados por la cirugía. 

 Necrosis ósea o de tejidos moles. 

 Cura inadecuada, y 

 Fractura de hueso y dolores pos-operatorias. 

Cuando de la ocurrencia de efectos adversos, el paciente deberá notificar el cirujano 
responsable, el servicio de salud, el fabricante y la ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
caso sea verificada la ocurrencia de fallas del producto (evento adverso) para que eses puedan conducir 
las investigaciones necesarias.  
           El paciente también debe ser orientado a mantener su copia de su etiqueta de rastreabilidad 
para que, en ocurrencia de una posible notificación, pueda informar los datos constantes en sus 
documentos de rastreabilidad. 
 
Instrucciones de uso 

 Los cuidados con ese material son de responsabilidad de equipo habilitado, los cuales deben 
seguir normalizaciones y/o demás reglamentos locales aplicables; 

 Manipular los componentes exclusivamente en ambientes adecuados (salas quirúrgicas) con 
los debidos cuidados (solamente deberán ser manipuladas con guantes esterilizadas). La 
manipulación e implantación de los componentes solamente deben ser realizadas por 
profesionales capacitados; 

 Los componentes deben ser aplicados y adaptados de acuerdo con las exigencias y técnicas 
quirúrgicas adecuadas. 

 Los componentes solamente deben ser utilizados con sus respectivos instrumentales 
quirúrgicos; 

 Para la aplicación es indispensable la utilización de los demás componentes correspondientes 
del sistema; 

 Los resultados clínicos y la durabilidad de los implantes son extremamente dependientes de la 
alineación tridimensional de los componentes, siendo, por tanto, indispensable una técnica 
quirúrgica exacta; 

 Desaconsejamos el uso de diferentes aleaciones en las uniones metálicas con riesgo de 
corrosión galvánica del implante; 

 En casos de soltura de los componentes, una cirugía de revisión deberá ser realizada; 

 La vida útil del producto es caracterizada por el tiempo necesario para la efectuación de la 
óseo integración, limitándose al plazo máximo de 1 (un) año. Después de ese período, en caso 
de ausencia o problemas con la consolidación ósea, esta representa un riesgo para falla del 
producto como resultado del exceso de solicitación mecánica. 

 
Orientaciones al Paciente 

 Todas las restricciones pos-operatorias, sobretodo a las relacionadas con actividades 
deportivas y ocupacionales; 

 El facto de que las complicaciones o fallas da artroplastia total de rodilla son potenciales a 
ocurrir en: 

- Pacientes con expectativas funcionales además de las que pueden ser promovidas por la 
sustitución articular; 
- Pacientes con alta masa corpórea; 
- Pacientes jóvenes y/o activos; 
- Pacientes con esqueleto pequeño. 

 La necesidad de la restricción de la realización de actividades de esfuerzos o practicas 
deportivas durante el período pos-operatorio; 

 La necesidad de acompañamiento médico periódico con la finalidad de observar posibles 
alteraciones de estado del implante y del hueso adyacente, una vez que solamente el 
acompañamiento puede detectar posible soltura de componentes o ocurrencia de osteólisis; 

 El facto de que la no realización de la cirugía de revisión en plazo superior a 01 (un) año, en 
los casos en que no pasó la óseo integración puede llevar el implante a falencia mecánica; 



 

  

 La necesidad de una cirugía de revisión, en casos de soltura de los componentes; 

 La susceptibilidad de interferencia del producto en los resultados de exámenes por imagen, 
siendo, necesaria la comunicación al solicitante de examen el facto de ser portador de 
implante metálico cuando de la necesidad de su realización; 

 Debe-se instruir el paciente, a criterio médico, para que utilice suportes externos, auxilio para 
movilidad y objetos proyectados para inmovilizar y limitar la carga; 

 El facto de que el producto no sustituye y no posee el mismo desempeño del hueso normal y 
que, por tanto, puede quebrarse o soltarse en respuesta a esfuerzos o actividades excesivas, 
de carga precose, o otras situaciones; 

 Las informaciones listadas em los tópicos Indicaciones, Contra-Indicaciones, Advertencias y 
Precauciones y Efectos Adversos; 

 
Esterilización  

Los componentes que componen el Sistema Total de Cadera son fornecidos en condición de 
productos estériles. El método de esterilización adoptado es la esterilización por Radiación Gama. 

La producción de los implantes es hecha con grande cuidado para garantizar al cirujano la 
seguridad y calidad del resultado operatorio. El equipo médico también deberá contribuir para alcanzar 
esperado resultado operatorio, ofreciendo la debida atención a la manipulación y utilización de los 
dispositivos, principalmente en que refiérase a la esterilización para que sean minimizados al máximo los 
riesgos de infección de la prosthesis.  

En que refiérase a los instrumentales quirúrgicos utilizados para la implantación del sistema, el 
método de esterilización recomendado es la esterilización por vapor en auto clave.  

Durante los procedimientos de limpieza y esterilización, los instrumentos deben ser 
inspeccionados cuidadosamente antes de su uso, siendo que instrumentos de impacto con aspectos 
visibles de uso y desgaste, bien como instrumentos de corte sin hilo no deben ser utilizados. 

 
Riesgo de Contaminación 

 Por tratar-se de un producto implantable, en los casos donde haya la necesidad de retirada del 
implante, hay riesgos de contaminación biológica y transmisión de enfermedades virales. 

De manera a minimizar eses riesgos, el producto retirado debe ser tratado como material 
potencialmente contaminante, debiéndose adoptar las normalizaciones y/o otros estatutos locales 
aplicables. 
  
Descarte del Producto 
  Los componentes retirados o considerados inadecuados para el uso deben ser descartados. Es 
recomendado que, antes del descarte, el producto sea inutilizado, para tal las piezas pueden ser 
cortadas, entortadas o limadas. 
 El producto debe ser descartado en local apropiado, de manera a evitar la contaminación del 
medio ambiente y demás individuos. Es recomendado seguir los reglamentos legales locales para 
descarte de productos potencialmente contaminantes. 
 Producto de uso único – no reutilizar. 
 
Trazabilidad 

Para garantizar la rastreabilidad del producto implantado, y cumplir con los requisitos de vigilancia 
sanitaria, el cirujano o su equipo debe mantener registros en lo formulario del paciente acerca del 
producto implantado. Además de eso, esas informaciones deben ser también repasadas al distribuidor 
del producto y al paciente, de manera a completar el ciclo de trazabilidad acerca del producto 
implantado. Las informaciones necesarias para la trazabilidad son las referentes al producto utilizado, 
procedimiento quirúrgico y paciente, conforme abajo: 

 Nombre del paciente que recibió el implante 

 Nombre del cirujano; 

 Nombre del hospital; 

 Nombre del fabricante, 

 Nombre del proveedor; 

 Fecha de la cirugía; 

 Código del producto; 

 Número del lote del producto; 

 Cantidad utilizada. 
Las piezas poseen grabación de: 

 Logotipo de la empresa; 

 Lote de fabricación; 



 

  

 Código de la pieza. 
Para garantía de manutención de la trazabilidad son fornecidas en el empaque del producto las 

etiquetas de trazabilidad en cinco vías, en las cuales constan los datos del producto como código, 
descripción, lote, nº del registro en Anvisa y cantidad. Esas etiquetas deben ser disponibles de acuerdo 
con determinación de la resolución CFM N° 1.804/2006 

 Etiqueta número 1, obligatoriamente, en formulario clínico del paciente; 

 Etiqueta número 2, en el laudo entregue para el paciente; 

 Etiqueta número 3, en la documentación fiscal que genera la cobranza. En la AIH, en caso del 
paciente atendido por lo SUS, o en la nota fiscal de venta, en caso de paciente atendido por el 
sistema de salud complementar; 

 Etiqueta número 4, disponible para el controle del proveedor; 

 Etiqueta número 5, disponible para el controle del cirujano responsable. 
 
Almacenaje y Transporte 

Para el almacenaje, es recomendado local seco y aireado, sin exposición a incidencia de luz, a la 
humedad o a sustancias contaminantes. 

Por tratarse de un producto estéril, la temperatura del local de almacenaje debe ser monitoreada y 
mantenida abajo de 35º. 

El producto no debe ser almacenado directamente en el suelo, es recomendada la utilización de 
estantes con altura mínima de 20 cm. del suelo. 

El producto debe ser mantenido en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización, 
siendo que la abertura del embalaje para utilización quirúrgica y el manejo del producto deberán ser 
realizados por equipo especializado para ese procedimiento. 

El producto debe ser transportado adecuadamente, evitándose calidas y atritos que pueden 
danificar la estructura y la superficie de la pieza. 

Para informaciones acerca de la fecha de manufactura y nº. de lote: vide rótulo. 
 



 

  

Otras Informaciones 
 

  Fabricado y distribuido por: 
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ALERTA  

INSTRUCCIÓN DE USO 

 

Estas INSTRUCCIONES DE USO están disponibles en formato no impreso, disponibles en el la 
dirección electrónica del fabricante www.mdt.com.br. 

Las INSTRUCCIONES DE USO están indexadas en el sitio web a través del NUMERO 
REGISTRO/ ANVISA y el respectivo NOMBRE COMERCIAL del producto, informados en el rótulo del 
producto adquirido. 

Todas las INSTRUCCIONES DE USO disponibles en el sitio web tienen la identificación de la 
revisión y fecha de emisión del documento. Siendo que el usuario debe estar atento para la correcta 
versión (revisión y fecha de emisión) del documento en relación a la FECHA DE FABRICACIÓN 
informada en el rótulo del producto adquirido.  

Caso sea de interés del usuario, las INSTRUCCIONES DE USO podrán ser suplidas en formato 
impreso, sin costo adicional. Siendo que la solicitación de las mismas deberá ser realizada junto al SAC 
(Servicio de Atendimiento al Cliente) del fabricante, informado en secuencia: 

 

Servicio de Atendimiento al Cliente 

Teléfono:+55 19 2111.6500 

FAX:+55 19 2111.6500 

http://www.mdt.com.br 

Avenida Brasil, 2983 – Distrito Industrial CEP: 13505-600 | Rio Claro – São Paulo – Brasil 

 
Horario de atendimiento: 8hs a las 17hs, de lunes hasta viernes, excepto días festivos. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Anexo - Sugerencia de Técnica Quirúrgica 

 
Paso I – Planificación Quirúrgica 
La radiografía ideal para la planificación, es de pelvis baja en posición antero-posterior, donde se 

debe medir, por medio de determinación del centro rotacional de la cabeza femoral, la medida ideal del 
implante, procurando restablecer el tamaño del miembro, y con el auxilio de transparencias diversas, 
aliñar el centro rotacional de cadera. 
 

Paso II – Posición del Paciente 
Con auxilio del posicionador estático, el paciente es mantenido en decúbito lateral absoluto, 

comprobado a través de paralelismo de la prega glútea con el suelo. 
Tres puntos de apoyo son utilizados, siendo eses: la región del sacro y las cristas ilíacas y anterior-
superiores. 
 

Paso III – Acceso Quirúrgico 
Después de anti-asepsia y asepsia de todo el miembro inferior hasta el nivel de las últimas 

costillas, son puestos campos estériles e iniciada la incisión posterior-lateral, utilizando como reparos el 
trocánter mayor, 5 cm proximales en dirección a la crista ilíaca posterior-superior y 5 cm dístales 
siguiendo la diáfisis femoral. 

La apertura es hecha por planes, donde se mantiene la fascia lata alejada con auto-estático. 
Se aleja el glúteo medio, y la artrotomia posterior es realizada por medio de la tenotomía de los 

rotadores externos en conjunto con la cápsula articular. A través de la maniobra de rotación interna de la 
cadera con rodilla fletada en 90º, se consigue la luxación de la cabeza femoral. Se sigue la limpieza de la 
fosa de los rotadores en el trocánter mayor, con amplia visión de lo pego femoral. Manteniéndose la 
rotación interna de la cadera, con pierna en posición de 90º con el suelo, se hace la osteotomía de lo 
pego, en la región céntrica del mismo, con lámina de sierra oscilante posicionada la 90º con el suelo. 

 
Paso IV – Preparo Acetabularia 

Posicionando retractores (tipo Hohmann) en los rebordes posterior, anterior e inferior de la cavidad 
acetabular, conseguimos amplia exposición de la misma. 

Hecha la limpieza de todo el labrum acetabular y del aleación redondo, se inicia a fresar en la 
secuencia, hasta el tamaño previamente medido en la planificación quirúrgica, con la total retirada del 
cartílago articular y exposición del hueso esponjoso. 

Después de lo preparo del acetábulo convencional, se obtiene una cavidad hemisférica y 
sangrante. El componente metálico de numero inmediatamente superior a la fresa utilizada es 
introducido por medio de un posicionador que facilita el impacto de este componente en el lecho 
acetabular y orienta la posición de lo implante. Se puede adicionalmente introducirse 1 la 2 tornillos en 
posición posterior – superior. Optamos por la introducción del componente plástico en tiempo más tardío, 
inmediatamente antes de la reducción de prueba. 

Paso V – Preparo Femoral 

Con la cadera rodada interno y pierna en 90º con el suelo, es realizada la apertura inicial del canal 
femoral obedeciendo la ante-versión de 10º con lo pego femoral. 

Fresas cilíndricas son utilizadas para la apertura completa del canal. 

Siguiendo la numeración, es iniciada la preparación femoral con raspas, hasta el tamaño 
previamente establecido. A raspa debe ser totalmente insertada observándose los puntos de referencia 
marcados en la misma. 

Se retira el cabo de la raspa y con lo pego femoral de prueba, es hecha la reducción y evaluada la 
estabilidad del conjunto. 



 

  

Paso VI – Cimentación Femoral 

Después de la limpieza del canal, el mismo es obliterado con restrictor de cemento previamente 
medido e insertado con cabo milimetrado. La posición ideal es en la 3ª marca, pues el componente 
femoral tiene su largura especificada por la 1ª marca. 

Por lo tanto debemos colocar el restrictor de cemento 2 marcas rebajo o sea, 2 cm abajo de la 
punta del vástago femoral. Se debe acordarse que la 1ª marca ya incluye la largura del vástago, más el 
centralizador. 

Colocado el componente femoral en guía propio para impacto con centralizador distal para control 
de desvíos en varo o valgo, es iniciada la preparación del cemento con uso de mezclador la vacuo. 

El cemento en estado líquido es colocado en pistola e insertado en el canal de manera retrógrada. 
El pico plástico de la pistola es cortado, y con el auxilio de la goma de presurización, es adaptado al 
canal femoral. Inmediatamente después de, es realizada la presurización del cemento del hueso. 

El componente femoral es insertado con el auxilio de lo guía e impactado hasta la marca 
previamente probada con la raspa. 

Se aguarda que se seque  (polimerización) del cemento y se retira el exceso. 

Se inserta lo pego femoral previamente probado en el fresaje, y se reduce la prótesis, efectuando 
maniobras de flexión, aducción y rotación interna de la cadera, como pruebas de estabilidad. 

Paso VII – Sutura  

Después de lavado copioso y exhaustiva, se coloca dreno de aspiración en la parte distal de la 
incisión. Es realizada la sutura por planes anatómicos, desde la reinserción de los rotadores y de la 
cápsula en el trocánter mayor, fascia lata, subcutáneo y piel. Curativo oclusivo. 

 


