Información de pedido

Implantes
Descripción

N° de ref.

Descripción

56.20.0000SC

Vástago est. CBH TAN 0 no cem.

56.20.1000SC

Vástago lat. CBH TAN 0 no cem.

56.20.0101SC

Vástago est. CBH TAN 1 no cem.

56.20.1101SC

Vástago lat. CBH TAN 1 no cem.

56.20.0102SC

Vástago est. CBH TAN 2 no cem.

56.20.1102SC

Vástago lat. CBH TAN 2 no cem.

56.20.0103SC

Vástago est. CBH TAN 3 no cem.

56.20.1103SC

Vástago lat. CBH TAN 3 no cem.

56.20.0104SC

Vástago est. CBH TAN 4 no cem.

56.20.1104SC

Vástago lat. CBH TAN 4 no cem.

56.20.0105SC

Vástago est. CBH TAN 5 no cem.

56.20.1105SC

Vástago lat. CBH TAN 5 no cem.

56.20.0106SC

Vástago est. CBH TAN 6 no cem.

56.20.1106SC

Vástago lat. CBH TAN 6 no cem.

56.20.0107SC

Vástago est. CBH TAN 7 no cem.

56.20.1107SC

Vástago lat. CBH TAN 7 no cem.

56.20.0108SC

Vástago est. CBH TAN 8 no cem.

56.20.1108SC

Vástago lat. CBH TAN 8 no cem.

56.20.0109SC

Vástago est. CBH TAN 9 no cem.

56.20.1109SC

Vástago lat. CBH TAN 9 no cem.

56.20.0110SC

Vástago est. CBH TAN 10 no cem.

56.20.1110SC

Vástago lat. CBH TAN 10 no cem.

56.20.0111SC

Vástago est. CBH TAN 11 no cem.

56.20.1111SC

Vástago lat. CBH TAN 11 no cem.

56.20.0112SC

Vástago est. CBH TAN 12 no cem.

56.20.1112SC

Vástago lat. CBH TAN 12 no cem.

Bandeja de instrumentos
N° de ref.

Descripción

56.01.0017A

Instrumental CBH

Plantillas radiográficas
N° de ref.

Descripción

330.010.017

CBH stem lateral Template

330.010.018

CBH stem standard Template

Hay disponibles plantillas digitales de medición para el
software común de planificación preoperatoria.

CBH
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Concepto biomecánico

El objetivo de la implantación de un vástago de cadera sin cemento es obtener un
anclaje mecánicamente estable y, como consecuencia natural, su unión ósea por
osteointegración.
Para conseguir una unión duradera entre el implante y el hueso, deben cumplirse
los requisitos para un anclaje primario estable. Otros requisitos para una buena
osteointegración son la consistencia de la superficie y la biocompatibilidad del
material del implante. Si los factores mencionados están adaptados entre sí de
forma óptima, el tejido óseo en contacto con el implante podrá estructurarse
funcionalmente de acuerdo con la dirección y la magnitud de las fuerzas transmitidas y alcanzar una estabilidad secundaria duradera.

La mejor solución individual para el paciente

Versiones del vástago
El vástago CBH está disponible en 13 tamaños distintos, cada uno a su vez en versión estándar y lateralizada.
El vástago estándar posee un ángulo cérvico-diafisario de 131º (offset 33 – 49 mm).
El vástago lateralizado posee un ángulo cérvico-diafisario de 124º (offset 39 – 57 mm).
En cada tamaño se puede elegir una versión estándar o lateralizada, sin modificar la longitud de la pierna.
Características del material del implante
Entre las características más importantes del material para implantes sin cemento debemos mencionar la biocompatibilidad, las propiedades mecánicas y la elasticidad. Mediante la selección de la aleación de titanio Ti6AI7Nb forjada
se satisfacen de forma óptima las exigencias puestas a un material para implantes de anclaje no cementado moderno.
La superficie, que está chorreada de forma gruesa, presenta una rugosidad media de 6 μm.

Técnica quirúrgica

Instrumentos
El cirujano tiene a su disposición instrumentos fáciles de usar. Para conseguir una
estabilidad primaria óptima mediante encaje cortical extendido, preste atención
en especial a una preparación exacta del lecho óseo de la prótesis. De acuerdo
con el plan de tamaños del vástago CBH, las raspas lijadas se distinguen por su
funcionalidad y la precisión de su geometría.
Las raspas se utilizan igualmente como prótesis de prueba.

Vástago-cabeza combinación
El vástago CBH tamaño 0 sólo puede combinarse con
cabezas con una longitud de cuello máxima de hasta L. Los
vástagos CBH de tamaños 1 a 12 únicamente pueden
combinarse con cabezas con una longitud de cuelo
máxima de hasta XL.

En el desarrollo del vástago CBH no cementado, los siguientes factores tienen una
influencia decisiva sobre el éxito del anclaje:
Diseño del implante
El diseño geométrico del vástago CBH se orienta, por una parte, a las particularidades anatómicas de la forma interior del fémur y, por la otra, a la absorción
segura de las grandes fuerzas de rotación.
El diseño de este vástago recto con acabado cónico de sección rectangular
presenta las siguientes ventajas:
•	Esta forma específica permite encajarlo sin una gran destrucción de la
sustancia cortical entre las dos curvaturas del fémur, la anteversión-anteflexión
y la antecurvatura.
•	El anclaje tipo «press-fit» del vástago CBH con sección rectangular tiene como
fin alcanzar, mediante apoyo diafisario en el hueso cortical, una fijación
segura y con estabilidad rotacional.
•	El diseño específico con la sección rectangular no llena por completo la
cavidad medular. De esta forma se mantienen partes del riego sanguíneo
endosteal.
•	Los tamaños anatómicamente adaptados con aumento progresivo del
volumen garantizan un anclaje óptimo en fémures con distintas morfologías.
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Sin modificación de la
longitud de la pierna

13
1°

Parte del cono y del cuello optimizada
El vástago CBH posee un diseño del cuello optimizado
con cono 12 / 14 conforme a los conocimientos científicos
más recientes. Así se aumenta la amplitud de movimientos
y se reduce el riesgo de impingement (vástago-cotilo).
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