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SISTEMA DUOFIT®

El Sistema Duofit® sin cemento
El sistema completo Duofit de cadera sin cemento ha sido desarrollado para optimizar los resultados a largo
tiempo. Un implante sin cemento no está afectado por las desventajas que se relacionan con lo relacionado
con el cemento, en tanto que aún es conveniente para situaciones en su mayoría anatómicas y para la
arquitectura del restablecimiento de cadera en la mayoría de la anatomía natural.
Los resultados a largo plazo de un sistema de reemplazo de cadera sin cemento dependen de su diseño, la
técnica quirúrgica y las instrucciones correctas. La prótesis DUOFIT ha sido diseñada con el objeto de
mejorar en lo posible lo siguiente:
•
•
•

Desarrollo Biomecánico,
La Cinemática
La Unión de las Superficies

El sistema que resulta está hecho de un componente femoral y uno acetabular que puede ser unido mediante
elementos (insertos y cabezales redondos) hechos de diferentes materiales para satisfacer todo tipo de
necesidades.
Tanto el componente femoral como el acetabular están disponibles en dos sistemas biocompatibles:
•
•

Revestimiento de titanio puro Ti
Doble revestimiento de titanio Ti e Hidroxiapatita (HA) doble recubrimiento (Ca10(PO4)6(OH)2 (ASTM
F 1185-88).

Ambos tipos de revestimiento se obtienen mediante una técnica de rociado de plasma al vacío.
Basados en estos prerrequisitos, hemos tratado de ayudar al cirujano a operar en condiciones ideales y hacer
el mejor uso de estas características de este sistema reemplazante. Por lo tanto, se ha desarrollado un juego
de instrumentos para facilitar la técnica del implante, pero respetando y destacando el trabajo de implante y
diseño.
Además, la confiabilidad y seguridad del paciente quedan garantizadas por los procesos de sofisticación y
“state-of-the-art” en fabricación, en cumplimiento con los estándares internacionales más importantes.

El sistema Duofit® sin cemento – Biomecanica
Las siguientes propiedades biomecánicas se pueden mejorar a fin de obtener un sistema de buen reemplazo:
- Fijación primaria
- Fijación secundaria
El análisis preliminar y mejora de estos parámetros son los prerrequisitos de un proceso de diseño exitoso.

BROCHURE

Fijación
Fijación primaria
La fijación primaria es el proceso biomecánico que conlleva a la fijación óptima del implante de la cavidad
anatómica. La estabilidad del implante óptimo se obtiene si la reacción de sujeción se suscita en el hueso
inmediatamente después de la cirugía.
Esto se obtiene por medio de un implante “press-fit” el cual suscita la sujeción antes mencionada al inducir a
la deformación del hueso en la interfase del implante de hueso.
Gracias a la forma de sus componentes y a la preparación adecuada del lugar del implante
Mediante una instrumentación adecuada, el sistema DUOFIT está perfectamente adecuado con esta
filosofía.
Fijación secundaria
La fijación secundaria es el proceso biomecánico que conlleva a una fijación futura de la prótesis al hueso
receptor, destacando, en consecuencia, la estabilidad del implante que se obtiene de la fijación primaria.
Esta condición se puede obtener químicamente recubriendo los componentes del implante con materiales
biocompatibles con el interior del hueso, promocionando las propiedades en las áreas donde la fijación
destacada se puede obtener.
Al cubrir con materiales bioactivos que usa el método DUOFIT para obtener una fijación secundaria.
Tanto los componentes femoral y acetabular están disponibles con una recubrimiento bioactivo.
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Este recubrimiento se aplica por medio de la técnica de spray al vacío. Con este método los polvos
biorecubridores se licuan pasándolos a través de un gas ionizado y posteriormente transformados en plasma
por medio de un arco eléctrico.

SISTEMA DUOFIT®

Sistema DUOFIT®– propiedades cinemáticas
A fin de obtener una reparación buena de la unión es esencial revisar el centro de rotación de la unión
esférica, con objeto de restablecer las condiciones anatómicas y corregir cualquier discrepancia en la
longitud. La posición del centro de rotación de la unión reemplazada, afecta la estrategia muscular adoptada
por el paciente durante su desplazamiento, la eficiencia de la fuerza muscular aplicada al segmento del
hueso y la tensión muscular.
En el sistema DUOFIT reemplazante, la posición del centro de rotación está establecida mediante una
acuciosa planificación preoperatoria. El cuello de la cabeza que va a ser ensamblado al vástago, con el
objeto de obtener el sistema componente del femoral, viene en tres diferentes medidas.
Societa' per Azioni SAMO
Via G. Matteotti 37 - Cadriano di Granarolo (BO)

SAMO

SISTEMA PROTESICO D'ANCA DUOFIT
PER IMPIANTO SENZA CEMENTO
Teste femorali 28 mm

TAGLIA

NC4

COLLO LUNGO
COLLO MEDIO
COLLO CORTO
COLLO LUNGO
COLLO MEDIO
COLLO CORTO

0
0
0

SCALA 1,15:1
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Posicionamiento de la unipon acorde al centro de rotación de la cabeza redonda a usar
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La distancia entre el centro de rotación y el punto de rotación del vástago, por Ej., la distancia de
compensación (offset) se ha mejorado en el proceso de diseño basado en los parámetros. Sin embargo, la
posición final del centro de rotación se puede establecer parcialmente durante la planificación pre-operatoria,
eligiendo la cabeza que mejor sirva para cada unión anatómica.
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RKT/RTT vastago DUOFIT sin cemento
El diseño del vástago ha sido mejorado con el fin de ser usado como un componente femoral en un sistema
de reemplazo de cadera sin cemento. El uso final afecta la forma, las precauciones que se deben adoptar al
preparar el canal medular, el desarrollo de una instrumentación adecuada y específica y la necesidad de
cubrir el vástago con sustancias especiales que promuevan la osteointegración.
El vástago del sistema DUOFIT está disponible en diferentes medidas para satisfacer las necesidades de
cada uno y todos los pacientes. Para el ensamblaje del componente femoral se proporciona un vástago
proximal con un cono Morse 12/14 para el acoplamiento de la cabeza.
La tecnología para cortar el borde del vástago se puede usar para la manufactura del vástago:
Materia prima para fraguar, usando moldes que se obtienen por medio del sistema CAD/CAM, se usó para
obtener los productos semi-terminados. Posteriormente, se llevó a cabo la automatización mecánica con
herramientas de control numérico, seguido de lavado y desinfección en una máquina de lavar de ultrasonido.
El producto final se obtiene después de cubrir, envasar y esterilizar por medio de radiación gamma.
El vástago está hecho de una aleación de Ti6A14V, junto con estándares ISO 5832/3 en material de
implante y está disponible en dos cubiertas diferentes:
- Titanio Puro Ti y Hidroxiapatita (HA) doble recubrimiento(Ca10(PO4)6(OH)2(ASTM F 1185-88);
- Cubierta de Titanio puro.
La deposición de ambas capas se obtiene mediante la técnica de spray del plasma al vacío.
Forma
El vástago es recto, con un ángulo cérvico-diafisario de 135° o un ángulo cérvico-diafisario de 125° (ángulo
CCD) en un modelo DUOFIT OFFSET. La sección del segmento proximal es oval (ver figura), en tanto que el
segmento distal es elíptico. Desde proximal a distal el vástago está gradualmente terminado en punta. La
sección proximal ha sido designada como un compromiso entre la forma circular, para garantizar una
distribución del peso en forma óptima, y la forma rectangular, en oposición a la rotación axial.

Sección del vástago correspondiente al
plano de la osteotomía
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Cavidad intramedular
El canal intramedular para el vástago DUOFIT puede prepararse usando un juego de 8 escariadores (uno
para cada medida del implante) y un juego de 8 raspas (uno para cada medida de implante) de la misma
forma de la prótesis. Los escariadores se usan para obtener un canal distal intramedular de la medida ideal.
Para este propósito el diámetro del escariador debe ser igual a la sección del último implante donde la
acción del press-fit se obtuvo (sección de referencia). Las raspas se usan para obtener una cavidad
intramedular ideal, en términos de medida y forma, para hacer caber el vástago DUOFIT; en realidad, las
raspas están ligeramente sobredimensionados con respecto al vástago respectivo, a fin de obtener el efecto
press-fit.
Anclaje
Desde un punto de vista biomecánico, el anclaje óptimo se logra cuando el vástago está bloqueado en el
canal medular y se logra una distribución estricta y uniforme en toda su superficie. Esta condición no se
puede lograr. A fin de prevenir que el vástago se bloquee dentro del canal solamente en una parte distal, se
aconseja confinar deliberadamente el anclaje (tanto primario como secundario) al segmento proximal.
Cuando el anclaje está bloqueado solamente distalmente, el llamado “punto de efecto” ocurre, con el stress
concentrado distalmente y un fuerte dolor. Ese proceso puede entonces conducir a una fuerza de stress
(reabsorción del hueso proximal debido a la falta de transmisión proximal de fuerzas y posible soltura del
vástago).
Anclaje primario
La forma arriba mencionada y la preparación de la cavidad medular son necesarias para lograr el anclaje
primario por medio del press-fit proximal.
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Anclaje secundario
El vástago DUOFIT está cubierto con material de hueso en su segmento proximal, a fin de inducir la
integración en el hueso del vástago proximal.
La acción sinérgica se obtiene entre la cubierta del vástago y la acción press-fit que se obtiene durante el
proceso del implante. En realidad, el contacto del hueso con la cubierta produce un buen anclaje primario
destacando la acción química y física del recubrimiento del material, en tanto que la osteointegración en el
vástago contribuye a mantener la acción de press-fit entre el hueso y el vástago.
Los micro movimientos en la superficie de contacto entre el implante de hueso son esenciales para la acción
óptima del recubrimiento del vástago. En realidad, si el vástago no está firmemente bloqueado, la cortical
entre el hueso y el recubrimiento poroso tienden a quebrar y no se integra. El estímulo mecánico (micro
movimientos) en la superficie de contacto son muy conocidos para jugar un papel importante en la promoción
del crecimiento óseo.
El recubrimiento se aplica solamente en la parte proximal del vástago, por Ej. sobre el área donde el anclaje
primario se obtenga y el anclaje secundario se promocione.
Características de los sistemas no cementos DUOFIT Y DUOFIT OFFSET
El sistema no cementado Duofit RKT/RTT se caracteriza por un ángulo CCD de 135° y un sistema no
cementado DUOFIT OFFSET de 125° CCD
Medida
NC1
NC2
NC3
NC4
NC5
NC6
NC7
NC8

Doble recubrimiento
®
®
DUOFIT
DUOFIT OFFSET
Angulo CCD 135°

Angulo CCD 125°

RKT0115
RKT0125
RKT0135
RKT0145
RKT0155
RKT0158
RKT0162
RKT0165

RKT1115
RKT1125
RKT1135
RKT1145
RKT1155
RKT1158
RKT1162
RKT1165

Medida
NC1
NC2
NC3
NC4
NC5
NC6
NC7
NC8

Recubrimiento simple
®
®
DUOFIT
DUOFIT OFFSET
Angulo CCD 135°

Angulo CCD 125°

RTT0115
RTT0125
RTT0135
RTT0145
RTT0155
RTT0158
RTT0162
RTT0165

RTT1115
RTT1125
RTT1135
RTT1145
RTT1155
RTT1158
RTT1162
RTT1165
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El rango de los vástagos Duofit se ha agrandado con el modelo Duofit OFFSET con el fin de satisfacer un
rango más amplio de conformaciones anatómicas.
La oportunidad de una mejor reproducción de la unión anatómica natural, esto es con respecto al ángulo
original Cérvico diafisario, tiene los siguientes resultados:
1. Menos fuerza resultante en el inserto de polietileno.
2. Mejor Cinemática del paciente con una prótesis de cadera.
1
3. Un brazo estabilizador más grande con la consiguiente fuerza para un desplazamiento normal .
2
4. Mejor tensión del tejido blando.
Estos conceptos conducen a:
1
1. Disminución del uso del componente de polietileno acetabular.
2
2. Mayor rango de movimiento junto con un mejor uso del músculo pélvico-trocantéreo ; menos
1/2
pinchamiento entre el fémur y el hueso pélvico .
2
3. Mayor estabilidad protésica .
4. Corrección de la simetría gracias al restablecimiento del largo de la articulación.

1
2

Correlation between prosthetic offset and Polyethylene wear in total hip arthroplasty; Durgadas P. Sakalkale, Adolph V. Lombardi Jr., Thomas H. Mallory, Robert A. Fada.
Effect of femoral offset on range of motion and abductor muscle strenght after total hip arthroplasty; Brian J. McGrory, Bernard F. Morrey, Thomas D. Cahalan, Kai-Nan An,
Miguel E. Cabanela
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En la tabla siguiente se indican las diferencias entre el vástago Duofit y el Duofit OFFSET con una cabeza
femoral de 28 mm.

SISTEMA DUOFIT®

Medida
NC1
NC2
NC3
NC4
NC5
NC6
NC7
NC8

DUOFIT®
DUOFIT® OFFSET
OFFSET
V. DROP
OFFSET *
V. DROP *
+4,0
-4,8
35,9
32,9
39,9
28,1
+4,0
-4,8
35,9
34,2
39,9
29,4
+4,0
-4,8
37,1
34,4
41,1
29,6
+4,0
-4,8
38,5
35,0
42,5
30,2
+4,0
-4,8
38,6
35,7
42,6
30,9
+4,0
-4,8
39,4
36,4
43,4
31,6
+4,0
-4,8
40,9
37,4
44,9
32,6
+4,0
-4,8
43,0
38,4
47,0
33,6
Valores in mm

VERTICAL DROP

BROCHURE

VERTICAL DROP *

OFFSET
OFFSET *
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Vástago cementado DUOFIT® en acero CKA

SISTEMA DUOFIT®

El vástago cementado DUOFIT ha sido desarrollado para obtener una óptima fijación de reemplazo primario
de cadera. Uno de nuestros objetivos era desarrollar un implante fabricado de material altamente
biocompatible y una correcta reacción biomecánica al cemento.
Forma
El vástago es recto, con un ángulo de 135° CCD. El segmento de la sección proximal es ovalado (ver figura),
en tanto que el segmento distal es elíptico. Desde proximal a distal el vástago está gradualmente rematado
en punta, con el fin de prevenir las excesivas fuerzas de transmisión distal.
La sección proximal ha sido diseñada considerando la forma circular para garantizar la óptima distribución de
carga, y la forma rectangular para evitar la rotación axial.

Sección del vástago correspondiente al plano de la osteotomía

El vástago femoral es pulido a través de toda su superficie con el fin de promover la “interacción” entre el
vástago, el cemento y el hueso y crear una estructura de integración. Gracias a la superficie ultra-pulida no
se causa una abrasión del vástago por efecto de la capa de cemento, y metal y minimizar la formación de
debris del cemento.
Esta clase de acabado sirve particularmente a los vástagos sin collar. La forma del vástago y su acabado
permite una transmisión de la carga de cemento gradual, por lo tanto reduce la concentración de stress del
vástago, cemento y en la interfase hueso cemento.
El agujero cerrado en el vástago proximal ha sido diseñado para impactar y permite una orientación correcta
del vástago durante el proceso de colocación.

BROCHURE

El agujero en la parte distal del vástago ha sido diseñado para la colocación de un centralizador. El vástago
viene en cinco medidas con un grosor de cemento mínimo en la zona distal y máximo grosor de cemento en
la zona proximal.
El vástago DUOFIT es fabricado en acero con alto contenido de nitrógeno en cumplimiento con los
estándares ISO 5832/9.
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Vastago cementado CFS DUOFIT en aleacion de cobalto

Forma
El vástago es cóncavo en sus costados. Esta cavidad es mínima distal y máxima proximalmente, cerca del
plano de osteotomía (la cavidad profunda varía de acuerdo a las medidas: de un mínimo de 0.77 Mm., para la
medida más corta hasta un máximo de 1.10 Mm., para la más larga. Estas cavidades permiten restringir la
rotación del vástago.
El vástago se pone en posición distal mediante un agujero central intramedular como se describe en el
proceso quirúrgico correspondiente. Los dos huecos del cuello de la prótesis son paralelos al plano de
osteotomía y son usados para la remoción del vástago con instrumentos apropiados, durante la cirugía de
revisión.
El vástago está terminado en punta distal a fin de prevenir la concentración de la carga distal.
Hay un hueco de 4 Mm., para fijar el impactor. El vástago ha sido lateralizado con el objeto de obtener una
distancia entre el centro de rotación y el axis de la prótesis (“offset”) y mejorar el brazo estabilizador de los
músculos que trabajan en el compartimiento anatómico. La parte posterior de la prótesis ha sido diseñada
para aumentar el grosor del cemento en el lado proximal.
El componente centrador distal puede ser instalado en el agujero distal.
El vástago viene en 6 medidas con un grosor del cemento distal mínimo y un grosor del cemento máximo
proximal.
El vástago DUOFIT está fabricado de una aleación CoCrMo, con los estándares ISO 5832/4 de materiales
para implantes.

BROCHURE
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El vástago CFS Cementado DUOFIT ha sido diseñado para lograr una fijación óptima de reemplazo de cadera
primario. El objetivo principal es ayudar al cirujano a conseguir una perfecta posición del vástago,
especialmente distal, operación que es difícil monitorear durante la cirugía. El segundo objetivo es desarrollar
un implante con un material altamente biocompatible y una reacción correcta biomecánica al cemento
(módulos altamente elásticos).
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Cotilo DUOFIT®
El cotilo del vástago DUOFIT incluye tanto el anillo como el inserto.
El anillo, similar al componente femoral, está hecho de una aleación Ti6A14V, conforme a los estándares ISO
5832/3.
La forma del anillo ha sido optimizada y puede ser usado como un componente acetabular para un reemplazo
de cadera sin cemento. El uso final afecta la forma, las precauciones a tomar en la preparación del lugar del
cotilo, el desarrollo de una instrumentación adecuada y específica y la necesidad de proveer una superficie
externa en contacto con el acetábulo natural con una cubierta apropiada. En realidad, el anillo DUOFIT está
disponible con dos diferentes capas las que cubren el cotilo esférico completamente, excluyendo las aletas:
- Cubierta de Titanio puro e Hidroxiapatita (HA) (Ca10(PO4)6(OH)2 (ASTM F 1185-88);
- Cubierta de Titanio puro.
Ambos tipos de capas se obtienen con una técnica de spray de plasma al vacío.

Cotilo DUOFIT con aletas (Mod. PSF/PST)

Cotilo DUOFIT sin aletas (Mod.PHT/PDT)

anillo tiene 3 hoyos para estabilizar los tornillos

El anillo tiene 3 agujeros dentados para
estabilizar los tornillos, si es necesario.
Si no se usan tornillos, hay tapones especiales
disponibles con la misma cubierta del anillo con el fin
de sellar el hoyo perfectamente.

BROCHURE

Para la manufactura del anillo se usa la tecnología de vanguardia.
En realidad, el anillo se obtiene de una aleación de Titanio en barra mediante fabricación mecánica con un
control de herramientas de máquina. Las operaciones de molienda se llevan a cabo con el apoyo del
sofisticado sistema CAD/CAM para garantizar un perfecto cumplimiento del producto con el modelo 3-D. El
producto después es lavado y desinfectado en una máquina de lavado ultrasonido.
El revestimiento, embalaje y esterilización por radiación gamma son los pasos finales en el proceso.
El cotilo DUOFIT está disponible en diferentes medidas para adaptarse a cada paciente.
El cotilo está interiormente adaptado con un cierre de morse de 5° 40’ para polietileno o biocerámica a fin de
obtener un componente completo acetabular apropiado para calzar en la cabeza femoral y crear una unión
nueva.
El anillo DUOFIT está hecho de una aleación Ti6A14V, de acuerdo a los estándares ISO 5832/3 de materiales
para implantes.
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Forma
La forma elíptica del anillo DUOFIT es el resultado de las siguientes observaciones hechas en el cotilo
hemisférico.
La figura siguiente muestra que las fuerzas máximas tienden a concentrarse en diferentes sitios en la elíptica
y en los cotilos hemisféricos.

Cotilo hemisférico

Cotilo elíptico

Sitios de máxima presión inducida a la concentración de stress en el cotilo durante la implantación

Se pueden identificar dos parámetros al comparar los dos tipos de cotilos:
•
•

Fuerza inducida de presión de anclaje debido a la interferencia ecuatorial entre el cotilo y el lugar
acetabular.
Deformación de la energía responsable para el stress del hueso.

Dada la fuerza del mismo anclaje, la deformación de la energía es mayor en el cotilo hemisférico.
Igualmente, dada la misma deformación de la energía, la fuerza del anclaje es más grande en el cotilo elíptico.
Basándose en estas observaciones, y después de establecida la densidad de deformación máxima de energía
que puede soportar el hueso, el anillo elíptico DUOFIT es claramente la mejor solución para optimizar la fuerza
del anclaje y minimizar el riesgo de fractura pélvica.
Esta solución permite destacar la eficiencia del “press-fit” y proveer de un área de contacto mayor, con una
óptima distribución de la carga fisiológica.
Más aun, el aumento del radio ecuatorial con respecto a la medida del radio correspondiente no es constante
de una medida a la otra. En realidad, con el fin de obtener los mismos resultados en todas las medidas, está
aumentado proporcionalmente con la medida.
En cuanto a la rotación, la estabilidad está garantizada por 4 aletas ubicadas en la superficie externa
(solamente en los modelos PSF/PST), los que están colocados en el acetábulo. La medida de la aleta ha sido
establecida con el fin de lograr un ajuste entre la energía y la inserción del cotilo en el hueso y la estabilidad
antirotación.

BROCHURE

La posición ecuatorial garantiza un mejor ensamblaje.

Posición circunferencial de la aleta – solamente para cotilo psf/pst
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El agujero al centro del anillo sirve para insertar el impactor durante el proceso del implante y para asegurarse
que está completamente asentado en la cavidad acetabular.
Anclaje
Anclaje primario
En anclaje primario del cotilo DUOFIT “press-fit” se obtiene gracias a su especial forma elíptica, con el axis
más largo en el plano ecuatorial, y por la forma del respectivo escariador fresado. El radio ecuatorial es más
largo de lo que debería ser de acuerdo a su medida.
Mediante el escariador fresado hemisférico correspondiente a la medida del anillo, se puede crear un lugar
donde se logre un total contacto con el anillo y la acción del “press-fit” se concentre principalmente en el área
ecuatorial y vaya gradualmente disminuyendo hacia el polo.
Anclaje secundario
También el cotilo DUOFIT está disponible con la inducción de la encarnación ósea del recubrimiento a través
de la superficie esférica, excepto en las aletas, con el fin de estimular una osteointegración del cotilo. La capa
se obtiene mediante la técnica de spray del plasma al vacío.
Una acción sinérgica se logra entre el recubrimiento y la acción del “press-fit” que se obtiene durante el
proceso de implante. En realidad, el hueso en contacto con la capa exterior estimulada por un buen anclaje
primario activa la química y la acción física del material de cubierta, en tanto que el interior de un buen hueso
contribuye a mantener la acción “press-fit” del hueso en el cotilo.
Los micro-movimientos de la superficie del implante óseo son esenciales para un efecto óptimo del vástago.
En realidad, si el vástago no está firmemente colocado, los puentes óseos entre el hueso y la cubierta porosa
tienden a quebrarse y no se produce una fusión. El estímulo mecánico (micro-movimientos) en el área de
integración es bien sabido que juega un papel importante en la promoción de la encarnación ósea.
La cubierta no se aplica a las aletas para que no afecte su firmeza. La inserción del cotilo se facilita con esto,
especialmente en pacientes con hueso esclerótico.

BROCHURE

SISTEMA DUOFIT®

La posición de la aleta toma la forma del hueso acetabular en toda su circunferencia; las aletas que están
más cerca una de otra calzarán en el hueso más sólido, para mejorar su estabilidad, en tanto que las aletas
que están más separadas una de otra lejos de la cavidad.
Además se puede lograr un soporte para una estabilidad primaria usando los dos agujeros en los cuales se
fijan los tornillos de titanio de fijación, operación que es solamente aconsejable ejecutar en pacientes con una
insuficiencia ósea severa.
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SISTEMA DUOFIT®

Tornillos de Titanio para el cotilo DUOFIT
Se puede obtener más apoyo a la estabilidad primaria usando los dos agujeros (PSF/PST) o los 3 agujeros
(PHT/PDT) para colocar los tornillos de fijación en Titanio de grado 5 (ISO 5832/3). Los tornillos son
solamente necesarios en pacientes con una severa pérdida de hueso o cuando quiera que no se puede
obtener un anclaje primario óptimo “press-fit” debido a las propiedades mecánicas del hueso y que no otro
tipo de implante se pueda usar. El cotilo se puede posicionar de tal manera que se hagan las perforaciones
en el hueso sólido, como se muestra en el cuadro siguiente (cuando se usan anillos PHT y PDT no hay
aletas y los agujeros son tres en vez de dos.

Agujeros para los
tornillos

El tornillo se posiciona en el anillo

Los agujeros en el cotilo han sido diseñados con el fin de que la cabeza del tornillo calce enteramente en el
agujero y para prevenir que el tornillo interfiera con la cavidad que hay en el cotilo.

BROCHURE

Detalle de la cabeza
dentro del agujero
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Insertos de polietileno para el cotilo duofit

SISTEMA DUOFIT®

El cotilo puede ser ensamblado acoplando el anillo Duofit al inserto. Los dos componentes se pueden
ensamblar por medio de un cierre morse terminado en punta con un ángulo de 5º 40’. Los insertos tienen una
superficie esférica para ser acoplados con la cabeza femoral. Los insertos tienen una cavidad esférica
achaflanada para una mejor introducción de la cabeza redonda en el inserto.

Inserto neutro

BROCHURE

Inserto anti-luxatición asimétrica

Los insertos de polietileno están disponibles también en una versión de “anti-luxación”, por ej., con una ceja
para hacerlo asimétrico y prevenir que la cabeza femoral se suelte de la cavidad acetabular.
Ambos modelos de insertos tienen una ranura en el borde central con el fin de comprobar el anillo-inserto: la
ranura debe estar en línea con la orilla inferior del anillo.
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Cabeza redonda articular – informacion general y forma

SISTEMA DUOFIT®

Con el objeto de obtener una buena reparación de la articulación, es esencial comprobar la rotación del centro
de la articulación con el fin de restablecer las condiciones anatómicas pre-operatoria y corregir cualquier
discrepancia con el largo. La posición del centro de rotación de la articulación reemplazada afecta la estrategia
muscular adoptada por el paciente durante su ambulación, la eficiencia de las fuerzas musculares aplicadas al
segmento del hueso y la tensión muscular.
La posición del centro de rotación de la articulación se evalúa durante una planificación pre-operatoria y
revisada durante la operación escogiendo la cabeza redonda de la articulación correcta.
Las cabezas redondas son esféricas. Están ensambladas al tronco del implante femoral mediante un cierre
morse terminado en punta con un ángulo de 5º 40’. De esta manera, la punta del componente del femoral
puede ser acoplada con el lado acetabular esférico (cotilo o inserto) para reproducir la articulación de la
cadera.

C = Centro de rotación

C

La posición del centro de rotación puede ser verificada gracias a la geometría diferente de la terminación en
punta de la cabeza redonda, la cual varía de acuerdo a la medida. Por lo tanto, cada medida corresponde a
las diferentes longitudes del cuello del implante, en términos de la distancia entre el plano de la osteotomía y
el centro de rotación de la bola. La variación del largo del cuello entre medidas es 3.5 Mm., en un diámetro
de 28 Mm., y 4.00 Mm., en cabezas de 32 Mm., de diámetro.
C1

C2
C3

Distancia entre C1, C2 e C3

3,5 per cabezas de Ø28 mm
4 per cabezas de Ø32 mm

BROCHURE

Largo del cuello

Brochure Duofit – rev. 05 – Giugno 2006

PAG. 15 DI 15

E

Sistema Duofit®
Vástago cementado

TÉCNICA QUIRÚRGICA

CFS
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VÁSTAGO CEMENTADO CFS
SISTEMA DUOFIT®

Técnica Quirúrgica
La prótesis DUOFIT puede ser implantada usando cualquier técnica establecida. Proveemos una
descripción de la técnica lateral directa con el paciente en posición supina en la mesa de operaciones.
La piel debe ser diseccionada lateralmente a lo largo del eje femoral, por medio de una incisión de 20
cm en la punta del trocánter mayor.
Diseccione hacia debajo de la fascia lata, a lo largo de la incisión del eje de la piel, sacando las fibras
del glúteo mayor proximal y exponiendo el vastus lateral distal. Separe las aletas anterior y posterior
por medio del retractor autónomo Charnley y exponga el trocánter mayor.
Disecte a todo lo largo a través de la parte posterior más gruesa del glúteo medio y del vastus lateral.
De esta manera se logra la continuidad del músculo-tendón. Suelte el glúteo menor mediante una
manobria de rotación de flexión y externa.
Después de la disección y remoción de la cápsula la cabeza femoral se suelta por una rotación
externa de flexión completa y aducción. Antes de la remoción se pueden insertar 2 alambres K, uno en
el iliaco y el otro en el trocánter mayor, para ser usado como referencia del largo de la extremidad
durante la reducción de prueba.
La cabeza femoral se disecciona como indica en el plan
preoperatorio. Esta paso se hace con referencia al trocánter
menor o cualquier otra indicación identificada previa a la cirugía.

Fig. 1

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Se retira la cabeza. Después se aplican los retractores, remueva el exceso de la cápsula, trozos de la
tracción y tejido blando de la cavidad acetabular, hasta que los bordes queden expuestos.
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VÁSTAGO CEMENTADO CFS
SISTEMA DUOFIT®

Inserte el retractor grande detrás del trocánter mayor y exponga
el fémur proximal, inserte el cincel iniciador (figura 2) para el
corte interno de la esponjosa del fémur proximal siguiendo el
canal medular y removiendo los trozos de hueso.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Fig. 2

Use una raspa con maga de en T helicoidal para la cavidad
medular, (dibujo 3), Empiece con una medida mas pequeña y
siga la dirección neutra del eje del fémur. La profundidad
correcta del fresado se obtiene alineando la marca visible en la
punta y arriba del borde fibroso y el plano de la osteotomía.
Fig. 3
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VÁSTAGO CEMENTADO CFS
TÉCNICA QUIRÚRGICA

SISTEMA DUOFIT®

Fije la raspa en el mango de raspa e insértelo a lo largo del eje del canal, partiendo tan oblicuamente
como sea posible. Introduzca la primera raspa con una anteversión de 10°. (fig. 4).

fig. 4
Vaya aumentando el fresado con una medida cada vez mayor, ejecutando un escariado y un fresado
respectivamente, hasta que se obtenga la medida establecida en el plan preoperatorio. Verifique que
la distancia entre el margen lateral del vástago y el trocánter mayor corresponde a los parámetros
establecidos en el plan, Se logra la medida correcta cuando al introducir la raspa en el canal se
necesita cierto esfuerzo. Es esencial que la raspa proximal encaje perfectamente en la región Inter.trocantérea, quede completamente estabilizado e integrado con el fémur, sobretodo en la torción.
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El diámetro del centrador debe ser calibrado basándose en el largo del vástago a implantarse (figura 5
A-C)
Compruebe la profundidad del centrador colocando la varilla próxima al vástago y alineando el borde de
referencia con la línea descenderte en el calcar (punto A), cuando el final del vástago distal (punto C),
está alineado con la punta del canal (el tapón no se incluye en la medición)

SISTEMA DUOFIT®

VÁSTAGO CEMENTADO CFS

Use el calibrador distal para centrar el vástago dentro del canal femoral.
Inserte el calibrador centralizador junto con el implante en el canal medular después de haberlo metido
correctamente en el agujero de la punta del componente femoral.

A

TÉCNICA QUIRÚRGICA

C
Fig. 5
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VÁSTAGO CEMENTADO CFS

Inserte la vara en el canal medular y verifique el tapón de prueba. Compruebe y posicione el tapón de manera
que el punto identificado está en línea con el punto A del dibujo 6
Si el tapón queda atascado en el canal antes de llegar a la posición necesaria, use una vara con un tapón de
menor medida, Viceversa, si al llegar a la posición deseada el tapón no está suficiente ajustado al canal
entonces use una vara con un tapón mas largo.

SISTEMA DUOFIT®

A

B

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Fig. 6

Seleccione un tapón que proporcione un llenado satisfactorio del canal en el
punto B. Una vez seleccionado el tapón correcto, se identifica la medida del
componente centralizador. Monte el componente centralizador al final del agujero
del vástago distal. (Dibujo 7)

Fig. 7
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Inserte el vástago final en el canal usando el impactor proporcionado (dibujo 8), antes que el cemento
haya perdido su plasticidad.

SISTEMA DUOFIT®

VÁSTAGO CEMENTADO CFS

Prepare el cemento y llene el canal femoral.

Fig. 8

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Después de introducir el vástago, ejecute otro control de reducción usando las cabezas de prueba
(dibujo 9), para seleccionar la cabeza definitiva. Verifique su estabilidad, el largo del miembro y la
tensión muscular mediante la tracción de la pierna.

Fig. 9
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VÁSTAGO CEMENTADO CFS
SISTEMA DUOFIT®

Limpie cuidadosamente el cono e inserte suavemente la cabeza definitiva mediante el impactor para
cabeza, (dibujo 10)

TÉCNICA QUIRÚRGICA

fig. 10

Haga la reducción usando el impactor de cabeza y verifique su funcionamiento. Finalmente alique el
drenaje Redon y suture los planos anatómicos.

Ilustraciones Médico Científicas bajo de Andrea Giovannini
e-mail: andrea@studio404.it
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Sistema Duofit®
Vástago cementado

TÉCNICA QUIRÚRGICA

CKA
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VÁSTAGO CEMENTADO CKA
SISTEMA DUOFIT®

Técnica Quirúrgica
La prótesis DUOFIT puede ser implantada usando cualquier técnica establecida. Proveemos una
descripción de la técnica lateral directa con el paciente en posición supina en la mesa de operaciones.
La piel debe ser diseccionada lateralmente a lo largo del eje femoral, por medio de una incisión de 20
cm en la punta del trocánter mayor.
Diseccione hacia debajo de la fascia lata, a lo largo de la incisión del eje de la piel, sacando las fibras
del glúteo mayor proximal y exponiendo el vastus lateral distal. Separe las aletas anterior y posterior
por medio del retractor autónomo Charnley y exponga el trocánter mayor.
Disecte a todo lo largo a través de la parte posterior más gruesa del glúteo medio y del vastus lateral.
De esta manera se logra la continuidad del músculo-tendón. Suelte el glúteo menor mediante una
manobria de rotación de flexión y externa.
Después de la disección y remoción de la cápsula la cabeza femoral se suelta por una rotación
externa de flexión completa y aducción. Antes de la remoción se pueden insertar 2 alambres K, uno en
el iliaco y el otro en el trocánter mayor, para ser usado como referencia del largo de la extremidad
durante la reducción de prueba
La cabeza femoral se disecciona como indica en el plan
preoperatorio. Esta paso se hace con referencia al trocánter
menor o cualquier otra indicación identificada previa a la cirugía.

Dibujo 1

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Se retira la cabeza. Después se aplican los retractores, remueva el exceso de la cápsula, trozos de la
tracción y tejido blando de la cavidad acetabular, hasta que los bordes queden expuestos.
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VÁSTAGO CEMENTADO CKA
SISTEMA DUOFIT®

Inserte el retractor grande detrás del trocánter mayor y exponga
el fémur proximal, inserte el cincel iniciador (figura 2) para el
corte interno de la esponjosa del fémur proximal siguiendo el
canal medular y removiendo los trozos de hueso.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Dibujo 2

Use una raspa con maga de en T helicoidal para la cavidad
medular, (dibujo 3), Empiece con una medida mas pequeña y
siga la dirección neutra del eje del fémur. La profundidad
correcta del fresado se obtiene alineando la marca visible en la
punta y arriba del borde fibroso y el plano de la osteotomía.
Dibujo 3
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VÁSTAGO CEMENTADO CKA
TÉCNICA QUIRÚRGICA

SISTEMA DUOFIT®

Fije la raspa en el mango de raspa e insértelo a lo largo del eje del canal, partiendo tan oblicuamente
como sea posible. Introduzca la primera raspa con una anteversión de 10°. (Dibujo 4).

Dibujo 4
Vaya aumentando el fresado con una medida cada vez mayor, ejecutando un escariado y un fresado
respectivamente, hasta que se obtenga la medida establecida en el plan preoperatorio. Verifique que
la distancia entre el margen lateral del vástago y el trocánter mayor corresponde a los parámetros
establecidos en el plan, Se logra la medida correcta cuando al introducir la raspa en el canal se
necesita cierto esfuerzo. Es esencial que la raspa proximal encaje perfectamente en la región Inter.trocantérea, quede completamente estabilizado e integrado con el fémur, sobretodo en la torción.
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Dibujo 5a

Cono Adaptador
DO.0210 >>> Medidas C0, C1
DO.0200 >>> Medidas C2, C3 ,C4

SISTEMA DUOFIT®

VÁSTAGO CEMENTADO CKA

Retire el mango de raspa y aplique la cabeza de prueba en la raspa (Dibujo
5a) usando el cono adaptador (Dibujo 5b). Ejecute la prueba de reducción
verificando la estabilidad, el largo de la extremidad y comprobando la
tensión muscular.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Dibujo 5b
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El diámetro del centrador debe ser calibrado basándose en el largo del vástago a implantarse (Dibujo 6
A-C)
Compruebe la profundidad del centrador colocando la varilla próxima al vástago y alineando el borde de
referencia con la línea descenderte en el calcar (punto A), cuando el final del vástago distal (punto C),
está alineado con la punta del canal (el tapón no se incluye en la medición)

SISTEMA DUOFIT®

VÁSTAGO CEMENTADO CKA

Use el calibrador distal para centrar el vástago dentro del canal femoral.
Inserte el calibrador centralizador junto con el implante en el canal medular después de haberlo metido
correctamente en el agujero de la punta del componente femoral.

A

TÉCNICA QUIRÚRGICA

C
Dibujo 6

TC-CKA – rev. 02 – Julio 2006

PAG. 6 DI 9

VÁSTAGO CEMENTADO CKA

Inserte la vara en el canal medular y verifique el tapón de prueba. Compruebe y posicione el tapón de manera
que el punto identificado está en línea con el punto A del dibujo 7
Si el tapón queda atascado en el canal antes de llegar a la posición necesaria, use una vara con un tapón de
menor medida, Viceversa, si al llegar a la posición deseada el tapón no está suficiente ajustado al canal
entonces use una vara con un tapón mas largo.

SISTEMA DUOFIT®

A

B

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Dibujo 7

Seleccione un tapón que proporcione un llenado satisfactorio del canal en el
punto B. Una vez seleccionado el tapón correcto, se identifica la medida del
componente centralizador. Monte el componente centralizador al final del agujero
del vástago distal. (Dibujo 8)

Dibujo 8
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Inserte el vástago final en el canal usando el impactor proporcionado (dibujo 9), antes que el cemento
haya perdido su plasticidad.

SISTEMA DUOFIT®

VÁSTAGO CEMENTADO CKA

Prepare el cemento y llene el canal femoral.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Dibujo 9
Después de introducir el vástago, ejecute otro control de reducción usando las cabezas de prueba
(dibujo 10), para seleccionar la cabeza definitiva. Verifique su estabilidad, el largo del miembro y la
tensión muscular mediante la tracción de la pierna.

Dibujo 10

TC-CKA – rev. 02 – Julio 2006

PAG. 8 DI 9

VÁSTAGO CEMENTADO CKA
SISTEMA DUOFIT®

Limpie cuidadosamente el cono e inserte suavemente la cabeza definitiva mediante el impactor para
cabeza, (dibujo 11)

Dibujo 11

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Haga la reducción usando el impactor de cabeza y verifique su funcionamiento. Finalmente alique el
drenaje Redon y suture los planos anatómicos.

Ilustraciones Mèdico Científicas bajo de Andrea Giovannini
e-mail: andrea@studio404.it
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TÉCNICA QUIRÚRGICA

Sistema Duofit®
no cementado
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VÁSTAGO NO CEMENTADO
®

SISTEMA DUOFIT

El procedimiento del implante incluye los siguientes pasos quirúrgicos:
I Abordaje y Osteotomía
II Implante del Cotilo
III Implante del Vástago
IV Reducción y cierre

Paso Quirúrgico I
®

La prótesis DUOFIT puede ser implantada usando cualquier técnica establecida. Proveemos una
descripción de la técnica lateral directa con el paciente en posición supina en la mesa de operaciones.
La piel debe ser diseccionada lateralmente a lo largo del eje femoral, por medio de una incisión de 20
cm en la punta del trocánter mayor.
Diseccione hacia debajo de la Fascia Lata, a lo largo de la incisión del eje de la piel, sacando las fibras
del glúteo mayor proximal y exponiendo el Vastus Lateral distal. Separe las aletas anterior y posterior
por medio del retractor autónomo Charnley y exponga el Trocánter Mayor.
Disecte a todo lo largo a través de la parte posterior más gruesa del glúteo medio y del Vastus Lateral.
De esta manera se logra la continuidad del músculo-tendón. Suelte el glúteo menor mediante una
manobria de rotación de flexión y externa.
Después de la disección y remoción de la cápsula la cabeza femoral se suelta por una rotación
externa de flexión completa y aducción. Antes de la remoción se pueden insertar 2 alambres K, uno en
el Iliaco y el otro en el trocánter mayor, para ser usado como referencia del largo de la extremidad
durante la reducción de prueba
La cabeza femoral se disecciona como indica en el plan preoperatorio. Esta operación se hace con referencia al Trocánter
Menor o cualquier otra marca realizada en el pre-operatorio.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Fig. 1
Se retira la cabeza. Después se aplican los retractores, remueva el exceso de cápsula, trozos de la
tracción y tejidos blandos de la cavidad acetabular, hasta que los bordes queden expuestos.
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El acetábulo se prepara en primer lugar usando la fresa acetabular 3 medidas mas pequeña que el cotilo
seleccionado, después removiendo el cartílago a fin de prevenir que la fresa acetabular se deslice en el
plano pre-oporativo y hasta que la fresa gire suavemente en el acetábulo (figura 2). La profundidad está
determinada por el fresado inicial, en tanto que la expansión radial se determina por las maniobras
subsecuentes de la fresa (figura 1), El fresado entonces se verifica mediante el componente de prueba.

fig. 1

La progresión se obtiene aumentando una medida cada
vez; el último fresado debe llegar hasta el hueso sano
(hueso sangrante), a fin de lograr un buen ajuste
acetabular, en términos de forma, orientación y soporte
del hueso de la superficie fresada. Para asegurarse,
verifique el hueso que queda dentro de la fresa
acetabular.

Fig. 2
Cuando el fresado se completa, inserte el componente de prueba de la misma medida del último
fresado, usando por medio del componente de prueba. (figura 3)

TÉCNICA QUIRÚRGICA

SISTEMA DUOFIT

®

VÁSTAGO NO CEMENTADO

Paso Quirúrgico II

Fig. 3
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VÁSTAGO NO CEMENTADO
SISTEMA DUOFIT

®

El componente de prueba debe caber perfectamente en la cavidad acetabular, a fin de prevenir que los
bordes del componente de prueba excedan los márgenes, deben hacerse comprobaciones también después
del fresado intermedio usando un componente de prueba que corresponda al último fresado. Para una
correcta orientación del componente de prueba, use la guía de orientación para obtener una inclinación de
45° y una anteversión de 10° (figura 4).

TÉCNICA QUIRÚRGICA

fig. 4
El posicionamiento final y la introducción del componente se obtiene usando el impactor, el que debe ser
ajustado mediante la parte con hilo del cotilo esférico. Se obtiene una orientación correcta con una guía para
asegurar una inclinación de 45° y una anteversión de 10° (Figura 4). El lado de la guía con un ángulo de 45°
marca, debe estar paralelo al axis mecánico del fémur, con el fin de obtener una anteversión de 10° es
suficiente que la parte vertical de la guía esté perpendicular al plano de la cavidad como se observa mas
arriba.
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En el caso del componente PSF/PST las aletas ecuatoriales se proveen para asegurar una estabilidad antirotación; deben calzar la forma de la pelvis y quedar en posición como se muestra en la figura 5.

Si debido a las propiedades del hueso se necesita una
introducción más enérgica, use uno de los 3 impactores, los que
están apretado a la guía del componente y colocados en el lado
interno del cotilo. Estos instrumentos se proporcionan en la
forma y peso correcto para lograr una distribución más eficiente
y una más suave introducción. El instrumento está dotado de
una capa plástica externa para prevenir daño al componente.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

SISTEMA DUOFIT

®

Por si es necesario, también se proporciona un extractor para
una fácil remoción del componente.

fig. 5

Si es necesario, el componente puede
ser estabilizado con tornillos. Introduzca
el componente definitivo y entonces use
la guía, taladre 2 agujeros en el cotilo,
Están disponibles 2 agujeros de largo
variable y después de medir con el
calibrador de profundidad, use tornillos
con una longitud de 2,5 cm a 5 cm; los
tornillos deben apretarse con un
destornillador universal (Figura 6).

fig. 6
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Paso Quirúrgico III

TÉCNICA QUIRÚRGICA
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Inserte el retractor grande detrás del Trocánter Mayor y exponga el fémur
proximal, inserte el cincel iniciador (dibujo 2) para el corte interno de la
esponjosa del fémur proximal siguiendo el eje de la diáfisis y removiendo un
trozo de hueso.

Fig. 7

Use una raspa con maga de en T helicoidal para la cavidad medular,
(dibujo 8), Empiece con una medida mas pequeña y siga la dirección
neutra del eje del fémur. La profundidad correcta del fresado se obtiene
alineando la marca visible en la punta y arriba del borde fibroso y el plano
de la osteotomía.

fig. 8

TC-RKT – rev. 01 – Agosto 2003

PAG. 6 DI 11

VÁSTAGO NO CEMENTADO

Fije la raspa en el mango de raspa e insértela a lo largo del axis del canal femoral, para empezar vaya tan de
costado como sea posible. Introduzca la primera raspa con una anteversión de 10° (figura 9).

TÉCNICA QUIRÚRGICA
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Vaya incrementando la medida de una en una, haciendo
el raspado y escariado, alternativamente, con la
correspondiente fresa helicoidal y el escariador respectivo,
hasta establecer la medida según la planificación
preoperatoria. Después de una introducción final, se debe
dejar un grosor entre 3 y 5 mm del hueso esponjoso entre
la fresa y el hueso cortical.
Se logra la medida correcta cuando al introducir la raspa
en el canal se necesita algún esfuerzo. Es esencial que la
raspa proximal se sitúe perfectamente en la región Intertrocantérea para quedar completamente estabilizado e
integrado con el fémur. Verifique la posición correcta
rotando la raspa alrededor del axis para asegurarse que el
fémur está perfectamente integrado través de todo su
movimiento. Si los elementos citados no están integrados,
use el vástago mas largo con la raspa correspondiente, si
es necesario.

fig. 9
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Retire el mago de raspa y aplique la cabeza de prueba en la raspa usando el cono adaptador (Figura10).
Enseguida aplique el cotilo de prueba (figura 11), y ejecute la prueba de reducción verificando la estabilidad,
el largo de la extremidad y comprobando la tensión muscular por medio de la tracción de la pierna.

SISTEMA DUOFIT
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Cono
adaptador

TÉCNICA QHIRÚRGICA

fig. 10

fig. 11
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Limpie cuidadosamente las superficies de contacto y aplique suavemente el inserto definitivo al componente
usando el impactor (figura 12).
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Después de verificar la medida y la posición mediante la reducción de prueba, verifique la estabilidad de la
cadera en su flexión y extensión. Entonces realice la dislocación, retire la cabeza de prueba y el inserto de
prueba, fije el mango de impactación y retire la raspa.

fig. 12

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Compruebe que las dos superficies cónicas están perfectamente unidas.
Los insertos de polietilenos se proporcionan con una vara delgada para una mas fácil aplicación: introduzca
el inserto hasta que la vara calce perfectamente en el borde del componente (figura 12b), en este caso se
necesita fuerza ya que la introducción es ligeramente más fuerte que la necesitada para los insertos de
cerámica.

Fig. 12b
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Lave el canal femoral. Ajuste el vástago definitivo al impactor e introdúzcalo en el canal (figura13). Tenga
cuidado de no tocar la superficie cubierta. El vástago puede ser sacado usando el retractor suministrado
asegurando el componente hilado al vástago.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

fig. 13
Después de introducir el vástago, haga otra prueba de reducción usando las cabezas de prueba del vástago
(figura 14), para hacer una selección final de la cabeza. Verifique la estabilidad, el largo de la extremidad y la
tensión muscular por la tracción de la pierna.

fig. 14
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Limpie cuidadosamente el cono y coloque suavemente la cabeza definitiva mediante el impactor de cabeza
(figura 15)

fig. 15

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Paso Quirúrgico IV
Haga la reducción usando el impactor de cabeza y compruebe su funcionamiento. Finalmente, aplique el
drenaje Redon y suture los planos anatómicos.

Ilustraciones medico-científicas bajo de Andrea Giovannini
e-mail: andrea@studio404.it
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