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Descripción 

El Componente Femoral Cementado es un producto implantable, invasivo quirúrgicamente de 
utilización a largo plazo, que compone la prótesis modular utilizada en cirugías de artroplastia de la 
rodilla. 

El implante se destina, en conjunto con los demás componentes, a sustituir la superficie articular 
del fémur distal, tibia proximal y superficie patelar durante el procedimiento quirúrgico de substitución 
articular total de rodilla, realizado en circunstancias en que esta articulación, en individuos 
esqueléticamente maduros, se presenta comprometida en consecuencia de patologías como la 
enfermedad degenerativa articular no inflamatoria (osteoartrosis), artritis traumática, anquilosis de origen 
no infecciosa y artrodesis de rodilla. 

El Componente Femoral Cementado es dotado de una extensión metálica que se ajusta al 
conducto femoral en ángulo valgo de 9 grados con la superficie articular, tanto para el lado derecho 
como para el izquierdo en el caso del sistema Modular II de revisión y en versiones para el lado derecho 
y izquierdo para el sistema Modular III primario y revisión y además, con opción para substitución o 
preservación del ligamento cruzado posterior, sistema Modular III/PL. 

Se fabrica el Componente Femoral Cementado en aleación fundida de Cromo Cobalto ASTM F-
75, desarrollado para la fijación quirúrgica en el hueso adyacente por medio de cemento acrílico.   

Siguen imágenes ilustrativas de los modelos disponibles del Componente Femoral Cementado: 

   

Componente Femoral Primario - 
Modular II 

Componente Femoral Revisión - 
Modular II  

 Componente Femoral Primario - 
Modular III 



 

 

  

Componente Femoral Revisión – Modular III Componente Femoral Primario - Modular III/PL 

 

Son partes integrantes (accesorios) del Componente Femoral Cementado, la cuña femoral y el 
vástago para extensión; estas partes se usan opcionalmente para los caso los cuales el cirujano no 
encuentra lecho óseo adecuado para fijación de las prótesis. También fabricado a partir de aleación 
fundida de Cromo Cobalto, la cuña femoral, así como el vástago para extensión se usan más 
comúnmente en los casos de revisión, o sea, en los casos en que se necesita cambiar un componente 
del fémur primario por uno de revisión.  

Siguen imágenes ilustrativas de los accesorios (partes integrantes): 

  
 

Cuña Femoral Parcial – Modular II Cuña Femoral Total – Modular II Vástago p/ Extensión – Modular II 

 
 

 

Cuña Femoral Anterior – Modular 
III 

Cuña Femoral Posterior – Modular 
III 

Cuña Femoral Distal – Modular III 

  

Vástago para Extensión Recto – Modular III Vástago para Extensión Angulado – Modular III 

 

Composición 

El Componente Femoral Cementado, así como sus accesorios – la cuña femoral y el vástago para 
extensión – se produce a partir de la aleación fundida de CrCo. La opción por esa aleación se basa en 
criterios de similitud (resultados ampliamente descritos en la literatura) y por sus características de 
biocompatibilidad y resistencia mecánica. 

La aleación de Cromo Cobalto utilizada para la manufactura del Componente Femoral Cementado 
y sus accesorios cumplen a los requisitos especificados por la norma ASTM F-75 – Especificación para 



 

 

Cobalto-28 – Cromo-6 – Molibdeno para Implantes Quirúrgicos (ASTM F-75 Specification for Cobalt-28 
Chromium-6 Molybdenum Alloy Castings and Casting Alloy for Surgical Implants (UNS R30075). 

La selección de esa aleación se debe a sus características mecánicas y metalúrgicas bien definidas, así 
como a los resultados en servicio – ampliamente descritos en la literatura mundial – que confirman que 
esas aleaciones son biocompatibles y poseen resistencia mecánica adecuada a los propósitos 
propuestos. 

 

Indicación y Finalidad 

El Componente Femoral compone el sistema de artroplastia total de rodilla y se destina a la 
substitución de la superficie articular del fémur distal durante el procedimiento quirúrgico de substitución 
articular total de rodilla, realizado en las circunstancias en que esta articulación, en los individuos 
esqueléticamente maduros, presentase comprometida en consecuencia de patologías como enfermedad 
degenerativa articular no inflamatoria (osteoartrosis), artritis traumática, anquilosis de origen no 
infecciosa, artrodesis de rodilla. 

En cualquier circunstancia el Componente Femoral Cementado deberá fijarse al hueso adyacente 
por medio de cemento acrílico de uso ortopédico (Polimetacrilato de Metilo - PMMA). 

 

Contraindicaciones 

 Como cualquier tratamiento médico, en general, toda la técnica quirúrgica, incluso cuando bien 
empleada, puede presentar problemas, complicaciones y situaciones donde el objetivo final del 
tratamiento no es total o parcialmente alcanzado, siendo su contraindicación relativa, dependiendo 
siempre de cada caso, desde la anatomía, biología local y sistémica, las precauciones tomadas durante 
la planificación y preparo de la cirugía, la actuación y la aplicación de una técnica intraoperatoria perfecta 
y hasta mismo, el perfil socioeconómico y cultural del paciente, en el sentido que habrá respecto y 

colaboración a las recomendaciones a seguir en el periodo postoperatorio.  

Las contraindicaciones específicas incluyen: infección activa, sea en el sitio a ser operado o en 
otras regiones, articulación neuropática, ausencia o paresia de la musculatura que controla la rodilla, 
enfermedad neurológica progresiva, enfermedades óseas rápidamente destructivas, u osteonecrosis pos 
irradiación. 

Las contraindicaciones relativas incluyen ausencia de soporte óseo, que asegure una fijación 
adecuada del implante al remanente óseo. No debe usarse el sistema para artroplastia cementada de 
rodilla en el caso en que no haya soporte óseo adecuado que asegure la estabilidad del implante. En 
estas circunstancias, deben usarse métodos suplementarios de enjerto óseo en conjunto, sean estos 
autólogo o homólogo, o todavía, con la ayuda de mallas y accesorios. 

La necrosis ósea inducida por irradiación en consecuencia de la radioterapia debido al tratamiento 
de cáncer es contraindicación relativa a la substitución articular de rodilla, ya que la ausencia de soporte 
óseo puede llevar al aflojamiento precoz del implante. En este caso, deben usarse otras técnicas y 
sistemas de implantación. 

Aún constituyen contraindicaciones especificas, las enfermedades neurológicas que puedan traer 
alteración en la resistencia ósea, o actividad neuromuscular que pueda cargar demasiado el implante. 
Enfermedades óseas rápidamente destructivas (por ejemplo: artropatía de Charcot, tumores óseos, etc.), 
osteonecrosis, sobre todo pos irradiación, pueden originar problemas de infección y dehiscencia, 
enfermedades circulatorias locales, insuficiencias tanto arteriales como venosas, enfermedades 
sistémicas, que debido a la reducción de defensas locales o generales o de condiciones circulatorias 
puedan predisponer a complicaciones, y la presencia conocida o informada de condiciones peculiares 
del paciente que pueda traer alguna bio-incompatibilidad con la aleación metálica utilizada en la 
manufactura del implante. 

El Componente Femoral Cementado también se contraindica a los pacientes: 

 Jóvenes o que practican actividades deportivas; 

 Con alto peso corporal; 

 Con patología infecciosa previa ou actual; 

 Con cuadro demencial o con alteraciones neurológicas en los miembros inferiores. 

El uso en las situaciones arriba, puede causar pérdida o aflojamiento precoz del componente 
debido al exceso de solicitación mecánica, infección o luxación prostética. 

Los productos aquí descritos fueron desarrollados para uso en las circunstancias descritas arriba, 
así que cualquier otro tipo de uso es considerado contraindicado o sin cualquier apoyo científico. 



 

 

 

 

 

Formas de Presentación 

El Componente Femoral Cementado se presenta en los siguientes modelos, siendo que cada uno 
de ellos, así como sus accesorios (partes integrantes) están disponibles para comercialización en las 
siguientes dimensiones: 

Componente Femoral Modular II - Primaria 

Código Descripción Tamaños Disponibles 

04.15.01.000XX Componente Femoral Modular II - Primario 54, 59, 64, 69 mm 

04.15.02.000XX Componente Femoral Modular II Revisión Derecho  54, 59, 64, 69 mm 

04.15.03.000XX Componente Femoral Modular II Revisión Izquierdo  54, 59, 64, 69 mm 

04.15.04.000XX Componente Femoral Modular III Derecho – Primario Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

04.15.05.000XX Componente Femoral Modular III Izquierdo – Primario Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

04.15.08.000XX Componente Femoral Modular III Revisión Derecho  Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

04.15.09.000XX Componente Femoral Modular III Revisión Izquierdo  Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

04.15.06.000XX Componente Femoral Modular III - P/L Derecho Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

04.15.07.000XX Componente Femoral Modular III - P/L Izquierdo  Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

 

Accesorios – Cuña Femoral y Vástago para Extensión - Modular II 

Código Descripción Tamaños Disponibles 

04.05.01.54XXX Cuña Femoral Parcial 54 05 y 10 mm 

04.05.01.59XXX Cuña Femoral Parcial 59  05 y 10 mm 

04.05.01.64XXX Cuña Femoral Parcial 64 05 y 10 mm 

04.05.01.69XXX Cuña Femoral Parcial 69 05 y 10 mm 

04.05.02.54XXX Cuña Femoral Total 54  05 y 10 mm 

04.05.02.59XXX Cuña Femoral Total 59  05 y 10 mm 

04.05.02.64XXX Cuña Femoral Total 64  05 y 10 mm 

04.05.02.69XXX Cuña Femoral Total 69 05 y 10 mm 

04.25.00.XX077 Vástago para Extensión Ø 10 mm  Ø 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 mm 

 

Accesorios – Cuña Femoral y Vástago para Extensión – Modular III 

Código Descripción Tamaños Disponibles 

04.05.10.000XX Cuña Femoral Modular III Anterior  Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

04.05.11.050XX Cuña Femoral Modular III Posterior - 5 mm  Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

04.05.11.100XX Cuña Femoral Modular III Posterior - 10 mm Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

04.05.12.050XX Cuña Femoral Modular III Distal - 5 mm  Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

04.05.12.100XX Cuña Femoral Modular III Distal - 10 mm Peq., Medio, Gde y Extra-Gde 

04.25.02.XX070 Vástago para  Extensión Recto Modular III - 70 mm Ø 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 

04.25.02.XX100 Vástago para  Extensión Recto Modular III - 100 mm Ø 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 

04.25.03.XX070 Vástago para  Extensión Angulado Modular - 70 mm Ø 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 

04.25.03.XX100 Vástago para  Extensión Angulado Modular III - 100 mm Ø 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 

 

Lista de los Auxiliares 

Los implantes auxiliares del Componente Femoral Cementado son los siguientes: 

 Componente Base Cementado; 

 Componente Platillo Tibial; 

 Componente Patelar; 



 

 

Se fabrica el Componente Femoral a partir de la aleación de Cromo Cobalto Molibdeno (CrCo) F-
75 que cumple a los requisitos especificados por la norma ASTM F-75. 

Se fabrica el Componente Platillo y el Componente Patelar a partir del Polietileno UWMH, que 
cumple a los requisitos especificados por la norma NBR ISO 5834-2. 

La selección correcta de los modelos y medidas del Componente Femoral Cementado, así como 
de sus auxiliares a implantarse, es responsabilidad del cirujano, que también es el responsable por la 
técnica adoptada, debiendo estar familiarizado con el material, el método de aplicación y el 
procedimiento quirúrgico a ser adoptado. 

El éxito de la consolidación se conecta a la correcta selección, el posicionamiento y la fijación de 
los implantes, y está bajo la responsabilidad del cirujano que avaluará el paciente y decidirá qué 
materiales deberán usarse. El éxito también se conecta al cumplimiento estricto de los cuidados 
postoperatorios recomendados por el cirujano. 

Los implantes auxiliares listados abajo no son objeto de este proceso de registro, y por 
consiguiente, deben adquirirse separadamente pero siempre del mismo fabricante del implante o de un 
proveedor indicado por el. 

 Sigue una lista con medidas de los implantes auxiliares del Componente Femoral Cementado: 

 

Lista de Auxiliares - Componente Base Cementado 

Código Descripción Tamaños Disponibles 

04.14.01.000XX Base Tibial Modular II - Primaria 54, 59, 64, 69 mm 

04.14.02.000XX Base Tibial Modular II Revisión - Revisión 54, 59, 64, 69 mm 

04.14.03.000XX Base Tibial Modular III - Primaria Peq., Media, Gde y Extra-Gde 

04.14.04.000XX Base Tibial Modular III - Primaria Peq., Media, Gde y Extra-Gde 

04.14.05.000XX Base Tibial Modular III - Revisión Peq., Media, Gde y Extra-Gde 

04.14.06.000XX Base Tibial Modular III - Primaria - CrCo Peq., Media, Gde y Extra-Gde 

04.14.07.000XX Base Tibial Modular III - Revisión - CrCo Peq., Media, Gde y Extra-Gde 

 

Lista de Auxiliares - Componente Platillo Tibial 

Código Descripción Tamaños Disponibles 

04.17.01.540XX Platillo Tibial Modular II 54 08, 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.01.590XX Platillo Tibial Modular II 59  08, 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.01.640XX Platillo Tibial Modular II 64  08, 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.01.690XX Platillo Tibial Modular II 69 08, 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.03.541XX Platillo Tibial Combinado II/III 54 08, 10, 12, 14, 15, 18 mm 

04.17.03.591XX Platillo Tibial Combinado II/III 59 08, 10, 12, 14, 15, 18 mm 

04.17.03.592XX Platillo Tibial Combinado II/III 59 F 08, 10, 12, 14, 15, 18 mm 

04.17.03.641XX Platillo Tibial Combinado II/III 64 08, 10, 12, 14, 15, 18 mm 

04.17.03.642XX Platillo Tibial Combinado II/III 64 F 08, 10, 12, 14, 15, 18 mm 

04.17.03.643XX Platillo Tibial Combinado II/III 64 F 08, 10, 12, 14, 15, 18 mm 

04.17.03.691XX Platillo Tibial Combinado II/III 69  08, 10, 12, 14, 15, 18 mm 

04.17.03.693XX Platillo Tibial Combinado II/III 69 F 08, 10, 12, 14, 15, 18 mm 

04.17.03.694XX Platillo Tibial Combinado II/III 69 F 08, 10, 12, 14, 15, 18 mm 

04.17.02.010XX Platillo Tibial Modular III Pequeño - Primario 08, 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.02.020XX Platillo Tibial Modular III Medio - Primario 08, 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.02.030XX Platillo Tibial Modular III Grande - Primario 08, 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.02.040XX Platillo Tibial Modular IIl Extra-Grande - Primario 08, 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.06.010XX Platillo Tibial Modular III de Revisión Pequeño 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.06.020XX Platillo Tibial Modular III de Revisión Medio 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 



 

 

04.17.06.030XX Platillo Tibial Modular III de Revisión Grande 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.06.040XX Platillo Tibial Modular III de Revisión Extra-Grande 10, 12, 15, 18, 21, 25 mm 

04.17.04.010XX Platillo Tibial Modular III - P/L Pequeño - Primario 08, 10, 12, 15 mm 

04.17.04.020XX Platillo Tibial Modular III - P/L Medio - Primario 08, 10, 12, 15 mm 

04.17.04.030XX Platillo Tibial Modular III - P/L Grande - Primário 08, 10, 12, 15 mm 

04.17.04.040XX Platillo Tibial Modular III - P/L Extra-Grande - Primário 08, 10, 12, 15 mm 

 

Lista de Auxiliares - Componente Patelar 

Código Descripción Tamaños Disponibles 

04.16.01.000XX Componente Patelar Biconvexo Modular III 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 mm 

04.16.02.000XX Componente Patelar Estándar 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 mm 

04.16.02.000XX Patela de Tripla Fijación – Ø 26 mm 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 mm 

 

 

Lista de los materiales de apoyo 

Los materiales de apoyo son instrumentales destinados únicamente para la implantación de los 
sistemas de prótesis total Modular III y Modular III PL, de los cuales el Componente Femoral Cementado 
hace parte.  

 Se fabrican estos instrumentales en acero inoxidable de acuerdo a los requisitos especificados por 
la norma ASTM F899-02 – Especificación Estándar para Acero Inoxidable para Instrumentos Quirúrgicos 
(Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments), que proporcionan alta resistencia y 
durabilidad. 

Los instrumentales abajo no son objeto de este proceso de registro, y por consiguiente, deben 
adquirirse separadamente pero siempre del mismo fabricante del implante o de un proveedor indicado 
por el fabricante del implante. 

Los instrumentales disponibles por MDT o por un fabricante indicado por esa para realización de 
cirugías para la implantación del Componente Femoral Cementado y sus accesorios son los siguientes: 

 Instrumental Modular II; 

 Instrumental Modular III – Primario; 

 Instrumental Modular III – Revisión; 

 Instrumental Modular III/PL 

 Los instrumentales se proporcionan descontaminados, pero no esterilizados. Los instrumentos 
quirúrgicos están sujetos a desgaste por el uso y, por lo tanto, pueden romperse.  

 Los instrumentales sólo deben usarse para el propósito para el que fueron concebidos, y deberán 
revisarse periódicamente para comprobar posible desgaste y daño. 

 Para obtener más informaciones respecto al instrumental, consulte a un representante de MDT. 

  

Efectos Adversos 

Además de los riesgos obvios que pueden pasar en la presencia de implantes ortopédicos, como 
falla, aflojamiento y fractura, cualquier riesgo y incertidumbre acerca de los efectos a largo plazo pueden 
ser susceptibles de causar la ocurrencia de daño tissular o crónico. 

Aunque no haya cualquier asociación científicamente comprobada entre el uso de implantes 
ortopédicos y las características de los materiales usados en la manufactura del Componente Femoral 
Cementado y la ocurrencia de cáncer, cualquier riesgo e incertidumbre referente a los efectos de las 
substituciones articulares a largo plazo, debe discutirse con el paciente previamente al acto quirúrgico. 

El paciente aún debe ser enterado de que cualquier circunstancia que lleve al daño tisular crónico, 
puede ser cancerosa. Tejidos cancerosos encontrados en la proximidad de implantes pueden 

relacionarse a factores no ligados directamente al implante, como metástasis de tumores primarios de 
pulmón, mama, sistema digestivo y otros, o debido a la implantación de células cancerosas que pueda 
ocurrir durante procedimientos operatorios, o diagnósticos como biopsia, o todavía, resultante de la 
progresión de la enfermedad de Paget. 

La implantación de materiales extraños en tejidos orgánicos puede propiciar respuestas inflamatorias, 
que pueden ocurrir, por ejemplo, en presencia de debris oriundos de implantes (como debris metálicos o 



 

 

del polietileno), que puede ocasionar respuesta histiocítica tipo granuloma de cuerpo extraño, y de esa 
manera, ocasionar destrucción ósea asociada o no al aflojamiento del implante. 

 

Precauciones y Advertencias 

 El Componente Femoral Cementado solo debe usarse en conjunto con cemento óseo acrílico, 
pues, de lo contrario, podrá  haber falencia del dispositivo y pérdida progresiva de la reserva 
ósea; 

 El uso junto a dispositivos de otros fabricantes puede producir  incongruencia entre los 
componentes; 

 La terapia antibiótica profiláctica es recomendable a los pacientes portadores de substituciones 
articulares que sométanse a procedimientos que ocasionen bacteremia  transitoria 
(procedimientos odontológicos, sondeo vesical, endoscopia, cateterismo de las grandes venas 
en los miembros inferiores y otros procedimientos quirúrgicos menores); 

 El Componente Femoral Cementado fue concebido para ser implantado por medio del uso de 
instrumentos específicamente desarrollados para esa finalidad, y, por lo tanto, necesarios para 
la inserción y el posicionamiento adecuado del implante. Cualquier improvisación con 
diferentes instrumentales o técnica quirúrgica imprecisa puede comprometer la calidad de la 
fijación y/o el posicionamiento del implante; 

 Previamente a la inserción del cemento óseo y del componente, es aconsejable obtener un 
buen soporte óseo. En algunas ocasiones, se indican refuerzos bajo la forma de injertos óseos 
o dispositivos de contención y apoyo, para reestablecer la reserva ósea y garantizar una buena 
estabilidad al implante; 

 La implantación sobre un soporte óseo inadecuado puede causar aflojamiento prematuro y 
pérdida progresiva de la reserva ósea; 

 Pacientes sometidos a la reconstrucción articular protética de rodilla deben someterse a 
evaluación médica periódica, para que posibles alteraciones en el implante y en el hueso 
adyacente sean observadas; 

 Rechazar y no usar dispositivos abiertos o que hayan sufrido daños. Usar sólo los dispositivos 
que estén acondicionados en embalajes cerrados y que no estén damnificados; 

 La esterilización inadecuada del instrumental quirúrgico puede causar infección protética; 

 No usar el producto que presentar el embalaje violado o su fecha de validez vencida; 

 La apertura del embalaje para el uso quirúrgico debe ser hecha por el equipo de enfermeros 
cualificados para ese procedimiento; 

 Jamás reutilice un implante. Aunque no presente daño externo, su vida útil puede ser reducida 
debido a los esfuerzos previos; 

 Los resultados clínicos y la durabilidad de los implantes de artroplastia total de fémur son 
extremamente dependientes del alineamiento tridimensional de los componentes, y por 
consiguiente, indispensables para la aplicación de una técnica quirúrgica precisa; 

 El Componente Femoral Cementado es proporcionado estéril, por consiguiente, debe usarse 
inmediatamente después de abierto el lacre de esterilización. No usar en el caso de pérdida de 
esterilidad del dispositivo; 

 No reesterilizar; 

  Fecha de manufactura, plazo de validez y número del lote: ver el rótulo. 

 

 Debe informarse el paciente respecto a: 

Todas las restricciones postoperatorias, sobretodo las relacionadas a actividades deportivas y 
ocupacionales; 

El hecho de que complicaciones o falla de artroplastia total de rodilla es muy común ocurrir en: 

 Pacientes con expectativas funcionales más allá de la ofrecida por la substitución articular; 

 Pacientes con peso corporal alto; 

 Pacientes jóvenes y/o dinámicos; 

 Pacientes con la osamenta pequeña. 



 

 

Las complicaciones relacionadas a los procedimientos de artroplastia de rodilla, así como las 
informaciones mencionadas en los tópicos: Indicaciones, Contraindicaciones, Efectos Adversos, 
Precauciones y Advertencias. 

Es necesario el acompañamiento médico periódico para observar posibles alteraciones en el 
estado del implante y en el hueso adyacente. Sin ese acompañamiento no será posible detectar la 
soltura de los componentes o la ocurrencia de osteolysis. 

En el caso de no realizarse una cirugía de revisión cuando haber soltura de los componentes, 
podrá resultar en una pérdida progresiva de la reserva ósea peri protética. 

Debe orientarse al paciente que informe ser un portador de implante en el caso de someterse al 
examen de Resonancia Magnética. 

Alertar al paciente de que el producto no substituye así como no posee la misma actuación del 
hueso normal y, por consiguiente, puede romperse, deformarse o soltarse en consecuencia de esfuerzos 
o actividades excesivas, de carga precoz, etc.. 

Niños, pacientes ancianos, con problemas mentales y dependientes químicos, pueden representar 
un riesgo mayor a la falla del aparato, una vez que estos pacientes tienden a ignorar las instrucciones y 
restricciones. 

Debe instruirse al paciente, por criterio médico, que use apoyos externos, auxilio para caminar y 
aparatos ortopédicos proyectados para inmovilizar la área de la fractura y limitar la carga. 

 

Instrucción de Uso 

Las técnicas de una cirugía cambian según el cirujano. Él elegirá la técnica a emplearse, el tipo y 
la dimensión de los productos empleados, así como el criterio para la evaluación de los resultados de la 
cirugía. Para utilizar el producto deben seguirse las siguientes instrucciones: 

 Efectuar la esterilización de los instrumentales según las instrucciones recomendadas 
adelante; 

 Manipular los implantes Componente Femoral Cementado exclusivamente en ambientes 
adecuados (ambulatorio o sala de cirugía), tomando los debidos cuidados (manipular 
solamente con guantes esterilizados). Únicamente los profesionales cualificados deben 
manipular e implantar los componentes; 

 Debe emplearse el Componente Femoral Cementado de acuerdo con las exigencias y 
técnicas quirúrgicas adecuadas; 

 El Componente Femoral Cementado sólo debe usarse con su respectivo instrumental 
quirúrgico. Cualquier improvisación con diferentes instrumentales o técnica quirúrgica 
imprecisa puede comprometer la calidad de fijación y/o el posicionamiento del implante; 

 Para la aplicación es indispensable usar los demás componentes correspondientes al 
sistema de prótesis total de rodilla producidos por MDT y/o por un fabricante indicado por la 
misma. 

 

Esterilización 

El Componente Femoral Cementado y sus accesorios (partes integrantes) se proporcionan el la 
condición de producto estéril. El método de esterilización adoptado es la esterilización por Radiación 
Gamma. 

Se produce el Componente Femoral Cementado con gran cuidado para asegurar al cirujano la 
seguridad y la calidad del resultado operatorio. El personal médico también debe contribuir para obtener 
el resultado operatorio esperado, y debe dar la debida atención al manoseo y a la utilización de los 
dispositivos, principalmente con respecto a la esterilización, para minimizar el máximo los riesgos de 
infección prostética. 

Con referencia a los instrumentales quirúrgicos usados para implantación del Componente 
Femoral Cementado, se recomienda el método de esterilización de vapor en autoclave, según los 
parámetros especificados por la norma MBR 14332:1999 (Instrumentales Quirúrgicos y Odontológicos - 
Instrucciones para manoseo, limpieza y esterilización). 

Durante los procedimientos de limpieza y esterilización, inspeccionar cuidadosamente los 
instrumentos antes de su uso, siendo que no deben usarse los instrumentos de impacto con señales 
visibles de uso o desgaste, así como instrumentos cortantes que estén sin el corte. 



 

 

 

 Limpieza, Esterilización y Mantenimiento de los instrumentales 

Cuando usar los instrumentos por primera vez, removerlos de sus embalajes y limpiarlos con 
alcohol para fines médicos 70% y agua destilada 30%. 

Después de la limpieza, enjuagar los productos con agua destilada estéril y secar con una tela de 
limpieza que no libere fibras. No deben usarse detergentes con cloro libre o hidróxido de sodio. 

Antes del uso quirúrgico deben limpiarse los instrumentales como descrito anteriormente y 
esterilizarlos en autoclave. La esterilización no sustituye la limpieza, y esa nunca se alcanzará con el 
material sucio. 

La esterilización en autoclave es un proceso seguro, sin embargo, si no hay ningún controle de los 
parámetros operacionales, puede causar daño al instrumental: 

 

Humedad+Temperatura elevada+Oxígeno=Corrosión=Micro-fisura=Trinca=Quiebra  

 

El proceso de esterilización elegido, en cualquier caso, debe atender a la Norma EN556, la cual 
establece que la probabilidad teórica de la presencia de microorganismos vitales sea en el máximo igual 
a 1 sobre 106 (S.A.L. [Sterility Assurance Level]) nivel de garantía de esterilidad = 10-6). 

Para limpiar y esterilizar, observar los procedimientos apropiados. Como sugerencia, usar la norma 
ASTM F1744: 1996. 

El ciclo de esterilización recomendado es: 

Método Ciclo Temperatura Tiempo de exposición 

Vapor Pre-vacuo 
132º - 135º C 

[270º - 275º F] 

Mínimo 

10 minutos 

  

 Para la conservación del instrumental deben adoptarse los siguientes cuidados: 

 Inspeccionar si los instrumentos presentan señal de daño y desgaste en todas las etapas del 
manoseo; 

 Si fueren detectados daños, consultar el representante de MDT Indústria e Comércio de 
Implantes Ortopédicos Ltda. para asistencia técnica del instrumental. 

 

Riesgo de Contaminación 

  Considerando que el Componente Femoral Cementado, por tratarse de material implantable, entra 
en contacto con tejido y fluidos corporales, hay el riesgo de contaminación biológica y transmisión de 
enfermedades virales, tales como hepatitis y HIV, etc. 

Por consiguiente, deben tratarse las  bases extraídas como material potencialmente contaminante. 

 

Descarte del Producto 

El producto puede dañarse si se cae o es aplastado en superficies duras. Inspeccionar la 
integridad del producto al abrir el embalaje y no usar el producto en el caso de observar alguna 
anormalidad. 

 Después de extraídas, descartar las bases y no reutilizarlas bajo ninguna circunstancia. 

 Los implantes extraídos, o considerados inadecuados para uso deben ser inutilizados antes del 
descarte. Para eso, recomendamos que las piezas sean picadas, entortadas o limadas. 

 Para descarte de las bases extraídas se recomienda seguir los procedimientos legales locales 
para los productos potencialmente contaminantes vigentes en el país. 

 

Rastreo 

Para garantizar el rastreo del producto implantado y cumplir a los requisitos de la vigilancia 
sanitaria, se recomienda que el cirujano responsable o su equipo, pase al distribuidor del implante las 

siguientes informaciones referentes el producto implantado, el paciente y la cirugía 

 Nombre del cirujano; 

 Fecha de la cirugía; 



 

 

 Nombre del paciente que recibió el implante; 

 Código del producto; 

 Número del lote; 

Las piezas poseen grabación de: 

 Logotipo de la Compañía; 

 Lote de manufactura; 

 Código de la pieza. 

Se recomienda que el cirujano o su equipo usen las etiquetas proporcionadas en 5 copias, 
disponibles dentro del paquete del producto, pegándolas en el  prontuario del paciente como una forma 
de mantener el rastreo del material; además, también se recomienda que se proporcione una de esas 
etiquetas al paciente, para que él tenga la información del  material implantado. 

Las etiquetas contienen datos del producto como: código, descripción y lote del mismo, entre otras 
informaciones. 

 

Almacenamiento 

Se recomienda almacenar en local seco y ventilado, lejos de la incidencia directa del rayo solar. 

No almacenar los implantes directamente sobre el suelo (altura mínima = 20cm); no almacenar los 
implantes en estantes altos, próximo a lámparas (para no resecar el embalaje o apagar la etiqueta); no 
mantener el producto en áreas donde sean usados substancias contaminantes tales como insecticidas, 
pesticidas o material de limpieza. 

  

Transporte 

  Transportar cuidadosamente los implantes, evitar caídas y atritos para no provocar defectos en el 
acabamiento de la superficie de la pieza.  

 Mantenga los implantes siempre en sus embalajes originales hasta el momento de usarlos, bajo la 
responsabilidad del equipo médico/hospitalario designado para esa finalidad, acordándose siempre de 
observar la integridad del embalaje. 

Fecha de manufactura, plazo de validez y número del lote: ver el rotulo. No utilizar el producto si 
su fecha de validez haya vencido. 



 

 

 Otras Informaciones 

 

  Fabricado y distribuido por: 

MDT – Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes SA 

Dirección: Av. Brasil, nº. 2983 – Distrito Industrial – Rio Claro/SP – Brasil 

CEP: 13.505-600 

Tel./Fax: (55-19) 2111-6500 

CNPJ: 01.025.974/0001-92 

Responsable Técnico: Miguel Lopes Monte Júnior – CREA: 0601150192 

  

Registro ANVISA nº.: 10417940046 

Revisión: 02 
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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. 

 

 

 

 

 

 


