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ABG™II Modular
Reconstrucción Anatómica
El componente femoral ABG™II
Modular se basa en la forma
anatómica del vástago femoral sin
cemento ABG™II y sigue los contornos naturales del fémur en sus tres
dimensiones
Esto permite:
• Estabilidad Primaria - la forma
anatómica del vástago femoral
le permite seguir los contornos
del fémur. El resultado es un excelente rendimiento clínico a lo
largo del tiempo1,2.
• Carga - la conformidad tridimensional cercana a la del fémur
asegura un esquema de transferencia uniforme de carga que
limita la distribución natural de
las tensiones. Los niveles de tensiones óseas se mantienen, a la
vez que conserva el hueso sano
en el fémur proximal y reduce la
resorción.
• La gama de implantes ABG™
II Modular incluye 8 vástagos
derechos, 8 vástagos izquierdos y
10 cuellos modulares. Todos los
tamaños de vástagos sin cemento
ABG™ II, incluso el más pequeño (talla 1) existen con un cuello

02

modular, lo que permite ser útil
en casos de displasia.
• Transferencia de carga proximal
– la biomecánica del sistema esta
diseñada para ser la más parecida
posible a la del fémur normal.
Para conseguirlo, la parte distal
del vástago está infradimensionada, y la transferencia de carga
sólo se puede hacer en la parte
proximal. Se evita todo contacto
distal entre el vástago y el hueso.
La parte distal del vástago se pule
para prevenir callos óseos en caso
de cualquier contacto. Esto reduce la osteopenia y previene la
resorción ósea en su parte proximal3,4.
• La ABG™ II y  la ABG™ II modular tienen una forma idéntica
debajo de la línea de resección.
La única diferencia es el cuello
modular.

• La restitución de la carga anatómica normal de un hueso sano favorece la remodelación ósea alrededor de la prótesis. Esto también
previene la resorción ósea. Como
consecuencia, el stock de hueso
sano se mantiene alrededor del
implante a largo plazo y se consigue una prótesis total de cadera
estable y fijada firmemente 1,2,3,4.

ABG™II Modular
Reconstrucción Anatómica
Características del vástago

Características del cuello

• Aleación TMZF – mejora aún
más la transferencia de tensiones
hacia la parte proximal del fémur
que la aleación TiAl6V4 convencional.

• El  cuello es de Vitallium® GADS, una aleación de CrCo, marca registrada,
desarrollada por Stryker. GADS (Gas Atomized Dispersion Strengthened)
significa aleación reforzada por dispersión atomizada de gases. Se trata
de una aleación de CrCo de altos rendimientos en términos de resistencia a la corrosión y de mejora de resistencia a la fatiga (con relación a la
aleación de CrCo normal)5.

• Escalas - son incorporadas en las
superficies anteriores, posteriores
e intermedias del vástago. Favorecen la transferencia de carga vertical del implante al hueso y reducen la dependencia de la fricción
en la superficie de hidroxiapatita.
• Recubrimiento de Hidroxiapatita
- sólo aplicada en la parte proximal

• La gama se compone de 10 cuellos reversibles:
- Cuello corto recto
- Cuello corto Varo-Valgo (VV)
- Cuello corto Antevertido-Retrovertido (AR)
- Cuello corto Antevertido-Retrovertido-Varo-Valgo (AR VV)
- Cuello corto Antevertido-Retrovertido-Valgo-Varo (AR VV)
- Cuello largo recto
- Cuello largo Varo-Valgo (VV)
- Cuello largo Antevertido-Retrovertido (AR)
- Cuello largo Antevertido-Retrovertido-Varo-Valgo (AR VV)
- Cuello largo Antevertido-Retrovertido-Valgo-Varo (AR VV)
• Las longitudes de cuello ABG™ II Modular varían en -4mm o +4 mm con
respecto al vástago ABG™ II estándar de los tamaños 3 a 8. Los tamaños
1 y 2 de ABG™ II modular sólo pueden recibir el cuello corto, que, en
este caso, corresponde exactamente a la longitud de cuello de vástago sin
cemento ABG™ II estándar.
• Los cuellos femorales ABG™ II Modular tienen un ángulo de cuello           
femoral de 135° (cuello valgo), 130° (cuello recto) o 125° (cuello varo). El
vástago ABG™ II estándar tiene un ángulo de cuellos femorales de 130°.
• La anteversión de los cuellos ABG™ II Modular varia en +7°, 0°, o en -7°,
con respecto al vástago ABG™ II estándar (es decir, 19° para los cuellos
antevertidos, 5° para los cuellos retrovertidos mientras el vástago ABG™
II estándar presenta una anteversión de 12°). En consecuencia, los cuellos
“retrovertidos” no son, en términos generales, retrovertidos con respecto
a la ABG™ II estándar.
• Los 10 cuellos son reversibles y ofrecen 18 posiciones diferentes de centro
de cabeza.
• Hay que remarcar que existen varias opciones de longitudes de cuello de
cabeza para cada posición.
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ABG™II Modular

Las tablas de conversión siguientes muestran las implicaciones de cada opción en la lateralización y en la longitud de
pierna (con una cabeza de 0).

Las longitudes de pierna y la lateralización varían del vástago sin cemento ABG™ II estándar al de la ABG™ II
Modular.
recto corto

valgo corto

varo corto

recto largo

valgo largo

varo largo

ABG™II
1y2

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

0

0

+2

-1.5

-2

+1.5

ABG™II
3a8

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

-2.5

-3

-1

-5

-4.5

-1.5

+2.5

+3

+5

+1

0

+5

La longitud de la pierna y offset varían de un cuello modular a otro.
recto corto

valgo corto

recto
corto

varo corto

recto largo

valgo largo

varo largo

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

+2

-1.5

+8

-2

+1.5

+5

+6

+7.5

+4

+2.5

valgo
corto

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

-2

+1.5

-4

+3

3.5

+8

+5.5

+5.5

+1

+10

varo
corto

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

+2

-1.5

+4

-3

+7

-4.5

+9.5

+2.5

+4.5

+6.5

recto
largo

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

-5

-6

-3.5

-8

-7

+4.5

+2.5

-2

-2.5

+2

valgo
largo

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

-7.5

-4

-5.5

-5.5

-9.5

-2.5

-2.5

+2

-5

+4

varo
largo

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

longitud de pierna

lateralización

-2.5

-8

-1

-10

-4.5

-6.5

+2.5

-2

+5

-4

Valores válidos del tamaño 1 al 8
Valores válidos del tamaño 3 al 8

Como lo muestra la siguiente ilustración, el cuello modular de los tamaños 1 y 2 debe ser posicionado a un nivel
superior con respecto a su posición en los tamaños de 3 a 8. De hecho, si se pusiera en el mismo nivel, el espesor de
metal en la parte lateral del vástago sería demasiado delgado. En consecuencia, para los tamaños de 3 a 8, el cuello
corto es de 4 mm más corto que la ABG™ II estándar; para los tamaños 1 y 2, el cuello corto tiene la misma longitud
que la ABG™ II estándar.

Modelo cuello corto
Tamaños 3 al 8
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Modelo cuello corto
Tamaños 1 y 2

ABG™II Modular
Reconstrucción Anatómica
Como las tecnologías y las técnicas
han evolucionado, los pacientes y los
resultados también han evolucionado. El Registro sueco muestra claramente que, con el tiempo, la fijación
de los implantes de cadera ha mejorado mucho con la disminución
del ratio de aflojamiento aséptico.
De hecho, el vástago sin cemento
ABG™ II demuestra un vida útil larga1,2, en línea con los resultados de
fijación de los vástagos sin cemento
ABG™ I 1,2.

Sin embargo, estos resultados han
permitido que los pacientes tengan
unas mejores expectativas en términos de dolor, de función y de diferencias de longitud de pierna. Los
implantes sirven para conseguir una
vida más activa. Además, los buenos
resultados han hecho que se pueda
operar pacientes más jóvenes. Pero si
bien se consigue una vida más activa,
los resultados en pacientes jóvenes
no son tan buenos como en pacientes mayores.

Este análisis ha llevado a Stryker a
orientar sus esfuerzos de I + D hacia
unas soluciones de “Reconstrucción
anatómica”. La ABG™ II modular es
la evolución del vástago sin cemento
ABG™ II estándar: ofrece una “reconstrucción anatómica” dentro del
fémur con su forma anatómica demostrada, y fuera del fémur con un
ajuste perfecto de longitud, lateralización, y anteversión.

Según el Registro sueco6, el aumento
del porcentaje de luxaciones a lo largo de los años se puede explicar por
una población cada vez más mayor y
un incremento de la actividad.
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ABG™II Modular

La prótesis ABG™ II modular ofrece
las siguientes ventajas:
1. Avanzar en el concepto de “Reconstrucción anatómica” que
contribuye a:
• Adaptarse a diferentes
geometrías ajustando la anteversión / retroversión, el ángulo
y la longitud del cuello femoral,
y mejorar así la amplitud de
movimiento;
• Conseguir más fácilmente un
equilibrio de los tejidos blandos.
2. Facilita la inserción del implante
con una pequeña incisión: las
raspas han pasado a ser modulares para ser insertadas sin estirar
la piel ni los tejidos blandos pero
los implantes con vástagos rectos
son todavía difíciles de insertar.
La ABG™ II con sus curvas en
los planos A/P y M/L combinado
con su corta longitud se adapta
naturalmente a unas incisiones
pequeñas. La prótesis ABG ™
Modular II se convierte en una
necesidad.
3. Por último, permite utilizar todo
el potencial de navegación. De
hecho, ahora es posible disociar
la fijación del vástago de la reconstrucción geométrica extramedular que puede ser ajustada
sutilmente gracias la navegación.
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Está ayudará claramente:
1. A devolver una calidad de vida al
paciente más exigente y
2. A evitar la carga en los bordes
que puede aumentar el desgaste
del PE o llevar a un desgaste tipo
desgaste en banda en cabezas de
cerámica, lo que da las condiciones que permiten una vida útil lo
más larga posible.

ABG™II Modular
Reconstrucción Anatómica
1er objetivo de I+D: Seguridad
Las ventajas adicionales son valiosas solamente si las modificaciones no conllevan ningún problema adicional. El proceso de I+D ha sido en primer lugar centrado en limitar lo más posible los riesgos generados por la modularidad.
• Aflojamiento del cuello
Las pruebas han demostrado que la resistencia del bloqueo de la unión vástago/cuello es más alta que la de la
unión cabeza V40/vástago monolítico.  Hasta la fecha, no se ha reportado ningún problema a este respecto. Se han
realizado pruebas en diferentes condiciones de carga:
Carga estática, impactación manual suave, y con cargas de varios millones de ciclos.
En este último caso, la extracción rompía virtualmente todos los instrumentos normales/tradicionales diseñados a
este efecto. La única manera de retirar el cuello del vástago era utilizando un instrumento específico con repetidos
y violentos martillazos.
12000

Fuerza de distracción (kN)
Cabeza V40 / Vástagos monolíticos
Cuello / Vástago modular

10000

8000

6000

4000

2000

-0
Carga estática (2kN)

Impactación Suave

10M ciclos (5 kN)

• Resistencia mecánica estática
La cadera debe aguantar actividades cotidianas, incluyendo picos de cargas. Durante el tropiezo (stumbling), se
llega hasta 8,7 veces el peso corporal7.
El gráfico de abajo muestra la resistencia elástica máxima de la ABG™ II modular, mucho más alta que esta carga
máxima. Este gráfico presenta también una comparación con el vástago sin cemento ABG™ II estándar (para el
que no, se ha reportado ninguna fractura después de 10 años de implantaciones).
Carga (N)

20000

15000
ABGII Modular vs ABGII monolítico
ABGII Modular
ABGII monolíticos
10000
Carga en tropiezo

5000

-0
2

4

6

8

10

Desplazamiento (mm)
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ABG™II Modular
Reconstrucción Anatómica

• Fretting and corrosion
Para acomodar un cuello modular en los vástagos ABG™ II de los tamaños más pequeños, se han reducido las
dimensiones de la unión, en comparación con los implantes que ya existen en el mercado.
Viceconti et al8 informó de que pequeñas superficies de contacto pueden producir un mayor cizallamiento; a pesar
de estas dimensiones reducidas, y gracias a las propiedades del material y a los procesos de fabricación de la ABG™
II Modular, el nivel de cizallamiento sigue siendo muy bajo y equivale a lo que ha sido reportado por Viceconti y
al8 como lo muestra el gráfico siguiente.
En general, el desgaste por cizallamiento cuello + vástago se mantiene por debajo de 5 mg para 5 millones de ciclos, según Viceconti y al8 , siendo el límite superior para implantes modulares.
Además, nuestros análisis MEB y EDS han demostrado que ninguno de los componentes sufrió daños, excepto en
la zona de la superficie de contacto. Se observó una corrosión mínima.
Al ser bajo, el desgaste por cizallamiento no afectó la función mecánica de las muestras de ensayo. No se observó
ninguna fractura por fatiga y los cuellos se mantuvieron firmemente unidos a los vástagos.
Pérdida de peso (mg) - 5,5 M ciclos - 3300 N
Desviación estándar
Media

Cuello de la
competencia
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Cuello ABGII
Mod.

ABG™II Modular
Reconstrucción Anatómica

• Resistencia a la fatiga mecánica
Los vástagos son de TMZF® y los cuellos de Vitallium® GADS. Esto ha hecho posible llevar los ensayos mecánicos
más lejos de que lo hacen la mayoría de los ensayos reportados en el mercado: Se realizaron ensayos sobre la resistencia tanto del vástago como del cuello (haciendo una sujeción del vástago al nivel que debe resistir la peor de las
situaciones); además las pruebas fueron realizadas con cargas muy superiores a las habituales.
Esta sujeción (justo debajo de la parte inferior de la conexión) representa las peores condiciones en cuanto a las
tensiones sobre la unión modular ya que anula cualquier efecto de protección de la sujeción para los componentes
del vástago y la conexión.
Se ensayó la tensión de la peor combinación vástago/cuello con una carga mínima equivalente a 6 veces el peso
medio corporal (de 4500N al 5300N según el tamaño del vástago).
Todas las muestras de vástago y de cuello pasaron 10 millones de ciclos sin ninguna fractura o incluso ninguna
pequeña grieta en los componentes.
Por último, a pesar de la estrechez del cuello, y gracias al material  Vitallium® GADS, las muestras ensayadas para
simular una “gran flexión “, y cargadas con 2300N, pasaron 1 millón de ciclos sin ningún tipo de fractura.

Cargas (N)

6000

5000

4000

Carga aplicada
Norma ISO
Peso medio corporal

3000

2000

1000

-0
2

4

6

8
Tamaño
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ABG™II Modular
Reconstrucción Anatómica
2º objetivo de I+D:
Eficacia y Eficiencia
Eficacia: ¡Alcanzar el objetivo!
Las 2 fotos de la derecha muestran
muy bien el espectacular incremento
de la amplitud de movimiento (en
este caso, rotación externa), que
un simple cambio de cuello puede
aportar (en este caso, rotando un
cuello antevertido para volverlo retrovertido).
Las radiografías muestran cómo
los diferentes ángulos han ayudado
a conseguir una reconstrucción
anatómica.
El resultado puede ser monitorizado
y sutilmente ajustado con el sistema
de navegación.
Eficiencia: ¡Hágalo sencillo!
• Sencillez del implante
¿Significa “Sofisticación” automáticamente “complicación”?
La tentación del Marketing y
de los ingenieros de exagerar el
número de centros de cabezas
sólo ha sido contrarestada por los
cirujanos diseñadores: una gran
solución es una solución simple.
Es por esto que se ha buscado recientemente un número óptimo
de opciones de cuellos, para alcanzar los objetivos y mantener al
mismo tiempo el número mínimo necesario.
La búsqueda de la simplicidad ha
llevado a nuestro equipo de I+D
a desarrollar un sistema único
de identificación de cuellos, vinculando por símbolos de color,
forma y tamaño. Este sistema es
un elemento clave en el proceso
iterativo de elección del cuello.
• Sencillez del instrumental
El diseño del instrumental ha sido
supervisado por cirujanos de diversas procedencias, todos con la
obsesión de la simplicidad: el resultado es 1 bandeja adicional al
instrumental normal de vástago
ABG™ II.
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Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Introducción
Esta técnica quirúrgica está diseñada
para proporcionar al cirujano experimentado una orientación para
realizar una artroplastia total de
cadera ABG™ II Modular. Debe
leerse conjuntamente con la técnica
operatoria para el sistema total de
cadera ABG ™ II y/o cualquier técnica operatoria MIS relacionada con
el sistema total de cadera ABG™ II.
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Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Planificación preoperatoria
Evaluación femoral por plantillas
La planificación es esencial y debe
realizarse utilizando las plantillas
que se colocan en una proyección
radiográfica frontal del fémur y
luego se comprueban por una magnificación anotada en la plantilla.
Las plantillas existen con magnificación del 10%, 15% y 20%.
Las plantillas acetabulares determinan la posición del centro de la
cabeza. Las instrucciones siguientes
solamente tratan de las plantillas
femorales que permiten definir el
tamaño de los vástagos y del ángulo
CCD. Por lo tanto, es muy importante recurrir también a la plantilla
del cotilo. El cuello modular se encajará intraoperatoriamente para
restaurar la estabilidad de la cadera
con respecto al cotilo en su sitio.
La ampliación del fémur depende de
la distancia focal, que es constante y
de la distancia objeto-placa, que es
variable.

Esta regla puede ser utilizada para determinar la magnificación del fémur
que aparece en la radiografía, como se
muestra a continuación.

La elección del componente femoral
se realiza de acuerdo con 3 puntos de
referencia c, d y e, como se muestra a
continuación:

La planificación preoperatoria del
vástago modular requiere tres pasos:

1 El tamaño del implantes se determina con las plantillas. El implante elegido debe rellenar la metáfisis y preservar a la vez el calcar
femoral.
2 La altura está determinada por el
punto digital “D” indicado en la
plantilla. El dorso del implante
debe estar a nivel con la parte más
baja de la fosa digital “d”.
3 El punto “E” inferior-lateral o trocantéreo-diafisario. La parte lateral más baja de la prótesis debe
llegar a apoyarse contra la parte
inferolateral del trocánter mayor
marcado como punto “e” en la radiografía, asegurando un espesor
de hueso esponjoso de 3 mm por
lo menos.
4 Al nivel de la diáfisis, el implante
trazado en la plantilla debe estar centrado en el eje de la diáfisis femoral, para evitar cualquier
posición en varo o valgo.

1 Determinar el centro de rotación
del acetábulo.
2 Determinar la posición metafisaria y el tamaño del componente femoral.
3 Determinar el cuello modular
correcto en términos de longitud
de pierna y de lateralización.
El relleno metafisario debe optimizarse. Cuando se presenta la opción
de elegir entre 2 implantes, se sugiere
utilizar el más pequeño ya que ésto
permitirá una mayor preservación
del hueso esponjoso. Es posible infradimensionar ligeramente el componente femoral en un hueso esponjoso de buena calidad y, por lo tanto,
preservar el hueso. La elección final
del tamaño del componente femoral
dependerá de la estabilidad rotacional intraoperatoria de la raspa.

Para calcular el nivel de magnificación se coloca una pequeña regla
graduada en el plano del trocánter
mayor.
Se realiza una planificación
preoperatorio precisa con la
utilización de plantillas.
Es muy importante obtener
una proyección radiográfica
en rotación neutra o incluso
en leve rotación interna para
visualizar el cuello desde una
verdadera perspectiva anteroposterior (se corre un riesgo
de rotación externa en caso de
rigidez de la cadera).

Medición radiográfica del fémur con regla.
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Radiografía con marcadores.

Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Planificación preoperatoria
Ajuste de la osteotomía del cuello
femoral
El punto “C” cervical se puede
localizar en la plantilla y la línea
de la osteotomía del cuello femoral
(osteotomía cervical) indicada por
una línea uniendo el punto digital
“D” el punto cervical “C”. Esto hace
un ángulo de aproximadamente 60°
con el eje de la diáfisis
Las reglas mediales de las plantillas permiten posicionar el punto C
con relación al trocánter menor y el
borde medial del calcar.

Plantilla de vástago ABG™II Modular
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Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Preparación del fémur
Preparación del alojamiento
metafisario

Utilización de las raspas/prótesis
de prueba . Raspado

Con el osteotomo en caja, se reseca
el cuello femoral residual y el alojamiento metafisario queda preparado.

Después de comprobar que corresponden al lado a operar, se fijan las
raspas sobre el mango. Se introducen empezando por el tamaño más
pequeño hasta el tamaño elegido
durante la planificación preoperatorio. Durante la impactación, aplicar
una fuerza lateralmente sobre la raspa con el fin de evitar una posición
en varo.

Escoplos
Vástagos

8mm

12mm

16mm

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8

Correspondencia
Al utilizar el escoplo adaptado al
tamaño del implante y fijado al mango de raspa, se extrae un cilindro de
hueso esponjoso de la metáfisis, con
la precaución de no dañar el calcar ni
el trocánter mayor.

La raspa/prótesis de prueba determinará el tamaño del implante definitivo si se cumplen dos condiciones:
• Se debe empujar la raspa hasta el
nivel correcto: el dorso de la raspa
debe quedar al nivel de la fosa
trocantérea.
El nivel del último diente de la
raspa corresponde al límite
superior de las escamas del
vástago.
• La raspa debe quedar perfecta
mente estable en el plano coronal
(varo-valgo), y particularmente
en rotación.

Apertura del canal con el escoplo hueco.

Se introduce entonces la raspa más
pequeña, izquierda o derecha, para
encontrar el canal medular como se
muestra a continuación.
Si durante la planificación preoperatoria, se ha anticipado un
posible contacto entre el vástago
de la prótesis y la cortical diafisaria
, es aconsejable fresar con las fresas
intramedulares hasta el diámetro
correspondiente al implante elegido
señalado en la plantilla.
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En muchas ocasiones, resulta útil
comprobar el posicionamiento correcto de la raspa midiendo la distancia entre el borde medial de la
raspa y la superficie medial del cortex del calcar femoral.
La bandeja de instrumental
ABG™ II Modular incluye 4
raspas doradas (tamaño 1 y 2
izquierda y derecha).
Debajo de la línea de resección,
estas raspas tienen la misma forma que las raspas normales. Los
vástagos de tamaño 1 y 2 tienen
una geometría extramedular
particular con un cuello corto
equivalente a un cuello normal
ABG™ II en vez de ser más corto de 4 mm (para los tamaños
de 3 a 8). En consecuencia, si se
debe realizar una reducción de
prueba con un vástago de tamaño 1 o 2, se deben utilizar estas
raspas doradas con el cuello
de prueba correspondiente. La
prueba final de vástago se hará
con el conector dorado (en vez
del conector gris como para los
tamaños de 3 a 8). Si no se tiene
que hacer la prueba con la raspa
de tamaño 1 o 2, el raspado se
puede realizar indiferentemente
con las raspas normales o con
estas raspas doradas.

A la izquierda, raspa dorada de tamaño 1 o 2.
A la derecha, raspa modular estándar.

Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Utilización de las raspas/prótesis de prueba
Si, a pesar de corregir fresando,
una raspa/prótesis de prueba más
pequeña que el tamaño previsto en
la planificación es perfectamente
estable en rotación (quizás por un
estrechamiento anteroposterior del
cuello), no se debe intentar utilizar
un tamaño mayor por el riesgo de
una fractura o fisura metafisaria.

Por lo contrario, si la raspa/prótesis
de prueba es inestable, se pueden
considerar las siguientes soluciones:
• Utilizar una raspa más grande
(nota: es posible que haga falta
fresar).
• Estabilizar el implante previsto
con un injerto óseo cortico-esponjoso sacado de los restos del hueso
resecado (Sin embargo, tenga en
cuenta que rara vez la estabilidad
el implante está asegurada por un
injerto óseo).
• Cementar un vástago femoral
ABG® II de Vitallium® con cemento (si tiene a su disposición).

Reducción
Prueba de la raspa:
1 Se utilizará primero el cuello metálico de prueba de la raspa que
presenta el ángulo y la longitud
de cuello elegido con la plantilla
preoperatoria, en combinación
con una anteversión “estándar” (o
Neutra).
2 Entonces, se comprueba el ángulo
de cuellos y la longitud de cuello
seleccionado, verificando la longitud de pierna, y la tensión de los
tejidos blandos.
3 Una vez determinados el ángulo
de cuellos y la longitud del cuello/
cabeza más adecuados, la elección
del cuello será finalmente determinada por el ajuste de la anteversión para conseguir:
• una buena movilidad rotacional
interna/externa en extensión.
• una buena estabilidad de la cadera en flexión/rotación interna/
aducción y en extensión/rotación
externa.
Nota:
Para tamaños de 3 a 8, la prótesis
estándar ABG™ II (monolítica) corresponde a un cuello corto recto
(versión, ángulo de cuellos femorales) con una cabeza +4, o un cuello
largo recto con una cabeza -4. Es
preferible la opción de cuello, ya que
presenta una mayor holgura.
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Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Selección de los cuellos
Cuellos de prueba
Existen 18 cuellos de prueba ya que no son reversibles.
El código de colores ayuda a facilitar la transición entre el cuello de prueba y la etiqueta en la caja de cuello definitivo.

Cuellos largos
Cuellos cortos

Los cuellos de prueba proporcionan la información mediante los códigos de colores y las marcas grabadas en la parte
superior y lateral de cada cuello:
Un gran punto central, como
indica un cuello largo, mientras que un pequeño punto como indica un corto
cuello.
Si no hay línea asociada al punto, significa que el cuello no es ni varo ni valgo y ni antevertido ni retrovertido.
Una línea vertical, como
indica un cuello en valgo mientras indica un cuello en varo.
Una línea horizontal como
ó
indica o bien cuello antevertido o retrovertido en función del lado (izquierdo o derecho), como se indica en el diagrama.

Una línea vertical y horizontal (
retrovertido/antevertido .

Izquierda

) indica valgo/varo

Derecha

La bandeja extraíble, con todos los cuellos de prueba, esta provista de 2 espacios huecos (uno para vástago
izquierdo, uno para vástago derecho) donde se separa el cuello seleccionado. Así, los símbolos presentan un
esquema intuitivo del cuello seleccionado (varo/valgo, corto/largo, antevertido/retroverto). En este ejemplo,
se trata de un cuello valgo antevertido (ya que está en el lado derecho).
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Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Colocación del componente femoral
Colocación del componente femoral
Se debe colocar el vástago sin
cemento ABG® II teniendo cuidado
de no tocar la hidroxiapatita con
los guantes. Se introduce manualmente el vástago hasta que se calce
(generalmente en el último centímetro). Entonces, se finaliza la impactación con suaves golpes de impactador.
El nivel ideal de impactación se alcanza cuando el dorso de la prótesis
se encuentra al nivel de la fosa digital.
Una vez asentado el vástago, se retira el porta-vástago de plástico, como se muestra en
la figura.

Es importante introducir los dientes de la pinza dentro del agujero
del porta-vástago de plástico.
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Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Pruebas sobre el vástago
Implantes de cuello
Pruebas sobre el vástago
Una vez implantado el vástago femoral, es posible hacer otra prueba con los cuellos de prueba. Para realizarla, el cuello de
prueba seleccionado debe fijarse al conector (dorado para los tamaños 1 y 2, gris para los tamaños 3 a 8), que se asentará
sobre el vástago como se muestra en las fotos. Luego, todo el proceso de prueba seguirá el mismo algoritmo: 1. Revisar el
ángulo CD y la longitud y 2. Comprobar la versión.

Selección definitiva de cuello
Cuando se coge el implante definitivo,
con sólo fijarse en la longitud del cuello y en el color, se puede seleccionar el
implante correcto.

En este ejemplo particular, el cirujano simplemente pedirá un
cuello largo con símbolo amarillo. La enfermera, comprobará
simplemente sobre la etiqueta que coge efectivamente un cuello
largo (claramente indicado “long” y simbolizado con la llave), y
que el símbolo es de color amarillo (símbolo claramente amarillo con la palabra “yellow” escrita).
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Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Colocación del cuello definitivo
Implantes de cuello
Existen 10 cuellos modulares

Advertencia:
· se permite cabezas de +5 máximo.  
· Para las cabezas de cerámica: solamente se pueden utilizar cabezas de cerámica Biolox® Delta
(no se permiten cabezas  Biolox® Forte)
Una vez elegido el implante, la colocación en la orientación correcta se realiza tomando como referencia la orientación
del diagrama. Tenga en cuenta que los cuellos definitivos no están caracterizados por una codificación de color, y que
el tamaño del diagrama no es el mismo que el tamaño de los cuellos de prueba debido a la obligación legal de no poner
marcas en el cuello definitivo. Para comprobar que no se comete ningún error en cuanto a la longitud del cuello, es
suficiente comprobar la presencia del tetón.

Cuello de prueba
en su sitio

cuello de prueba

cuello definitivo

cuello definitivo colocado

x

Cuello largo

Cuello corto

Este caso muestra lo que parece un cuello
corto (en vez de un cuello largo), al inverso
del ejemplo.

Orientación equivocada
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Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Colocación del cuello definitivo
Advertencia:
Los cuellos largos no se pueden utilizar con vástagos de tamaños 1 y 2.
La ilustración siguiente muestra la característica de los cuellos que evitará cualquier error.
Los cuellos largos tienen un tetón solamente compatible con la conexión hembra de los vástagos de tamaños 3 y más.

x

Los tamaños más pequeños no
tienen el agujero hembra para
recibir el tetón, característica
de la prueba de error.

Aviso: la longitud máxima permitida para las cabezas
es de +5 mm.

Tamaño 1 y 2

Tamaño 3 y más

Colocación del cuello femoral
Antes de colocar el cuello en el vástago, asegurarse de que:
- El vástago y el cuello no están dañados
- La unión del vástago y del cuello se haya limpiado y secado cuidadosamente
- El cuello esté orientado de acuerdo con las directrices.
Una vez determinado el cuello definitivo, y se haya comprobado cuidadosamente los puntos anteriores, se coloca
sobre el vástago a mano como se muestra a continuación, tal y como si fuera una cabeza metálica sobre una clavija
tradicional. Se impacta firmemente el cuello. Se tomarán precauciones para no dañar ni rayar los implantes o el
impactador utilizando una esponja en la interfaz.
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Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Colocación de la cabeza definitiva
Cabeza de prueba
Una vez implantado el cuello definitivo, todavía es posible poner una cabeza de prueba como con un vástago estándar.

Colocación de la cabeza definitiva

Cabezas V40™

Es importante lavar y después secar
el cono Morse antes de colocar la
cabeza definitiva.

El implante ABG™ II Modular solamente es compatible con la gama de
cabezas femorales Stryker® V40™.
Estas cabezas tienen un cono de
5°40’, con un diámetro de entrada
de 11.3mm y existen en LFIT™           
(aleación de cromo-cobalto) y en
Biolox® Delta.
La lateralización máxima permitida para las cabezas es de +5 mm.
Para las cabezas de cerámica: sólo
se pueden utilizar cabezas cerámica Biolox® Delta (no se pueden utilizar cabezas de Biolox® Forte o de
cualquier alúmina pura).

Cuadro de cabezas (no exhaustiva, consultar el cuadro completo en el apartado de referencias)
Cabezas de LFIT™ (CoCr) V40 ™
Diámetro

22.2mm

28mm

32mm

36mm

40mm

44mm

Cuellos cortos

-

-4

-4

-5

-4

-4

Cuellos estándares

0

0

0

0

0

0

+3

+4

+4

+5

+4

+4

28mm

32mm

36mm

-2.7

-4

-5

0

0

0

+4

+4

+5

Cuellos largos

Cabezas de Biolox® Delta V40™
Diámetro
Cuellos cortos
Cuellos estándares
Cuellos largos

021

Técnica quirúrgica ABG™II Modular
Extracción peroperatoria del cuello y/o vástago
¡Advertencia!
La técnica y los instrumentos descritos en esta página son exclusivamente para un uso peroperatorio!
En caso de revisión, se dispone de instrumentos específicos.
Si bien se puede cambiar el cuello definitivo durante la cirugía primaria, no se recomienda una revisión del cuello sólo, y
tanto el vástago como el cuello deben ser extraídos.

Extracción del cuello
Si se ha seleccionado un cuello equivocado o si el cuello ha sido implantado con una orientación equivocada, es
posible retirarlo. Para esto, se utiliza el extractor de cuello como se muestra. Unas vibraciones con el impactor pueden
ayudar considerablemente a extraer el cuello. Los dientes se meten alrededor del cuello. Esto crea una fuerza divisora
que separa el cuello del tallo. No se debería necesitar hacer palanca, por lo que se preserva la fijación del vástago así
como la integridad del hueso.

Noten que existen 2 extractores de cuello:
Uno para los tamaños 1 y 2, y otro para los
tamaños de 3 a 8.

Extracción del vástago sin cuello
Por la razón que sea, se puede extraer el vástago antes de insertar el cuello o después de haberlo extraído. Para ello,
se diseñó un extractor simple de vástago. Este instrumento se monta simplemente sobre el vástago como se muestra
a continuación.
Hay 2 opciones:
1. Utilizar el impactor de vástago para empujar el vástago hacia fuera del fémur ó
2. Golpear la placa para extraer el vástago. Tener en cuenta que existen 2 conectores (uno para los tamaños
de 1 a 5, y uno para los tamaños de 6 a 8).

ADVERTENCIA:
Se recomienda encarecidamente cambiar los implantes si una extracción ha sido necesaria durante la intervención.
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ABG™II Modular
Referencias
Implantes
Componentes femorales

Ref.

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.1 Derecha

4845-4-101

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.2 Derecha

4845-4-102

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.3 Derecha

4845-4-103

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.4 Derecha

4845-4-104

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.5 Derecha

4845-4-105

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.6 Derecha

4845-4-106

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.7 Derecha

4845-4-107

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.8 Derecha

4845-4-108

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.1 Izquierda

4845-4-201

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.2 Izquierda

4845-4-202

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.3 Izquierda

4845-4-203

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.4 Izquierda

4845-4-204

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.5 Izquierda

4845-4-205

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.6 Izquierda

4845-4-206

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.7 Izquierda

4845-4-207

ABG II Modular vástago de cadera sin cemento con revestimiento HA T.8 Izquierda

4845-4-208

Implantes
Cuellos modulares

Ref.

Cuello Recto gris ABG™II Modular V40™  Corto

4845-4-410

Cuello Varo-Valgo verde ABG™II Modular V40™ Corto

4845-4-411

Cuello Antre-Retro marrón ABG™II Modular V40™ Corto

4845-4-412

Cuello Varo-Valgo Antre-Retro amarillo ABG™II Modular V40™ Corto

4845-4-413

Cuello Antre-Retro Valgo-Varo azul ABG™II Modular V40™ Corto

4845-4-414

Cuello Recto gris ABG™II Modular V40™ Largo

4845-4-415

Cuello Varo-Valgo verde ABG™II Modular V40™ Largo

4845-4-416

Cuello Antre-Retro marrón ABG™II Modular V40™ Largo

4845-4-417

Cuello Varo-Valgo Antre-Retro amarillo ABG™II Modular V40™ Largo

4845-4-418

Cuello Antre-Retro Valgo-Varo azul ABG™II Modular V40™ Largo

4845-4-419
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ABG™II Modular
Referencias
ABG II Modular Bandeja Específica

Ref.

ABG™II Modular -125° cuello de prueba corto verde (para raspas)

4845-5-110

ABG™II Modular - 125° cuello de prueba corto amarillo (para raspas)

4845-5-111

ABG™II Modular - 125° cuello de prueba corto azul (para raspas)

4845-5-112

ABG™II Modular - 125° cuello de prueba largo verde (para raspas)

4845-5-113

ABG™II Modular - 125° cuello de prueba largo amarillo (para raspas)

4845-5-114

ABG™II Modular - 125° cuello de prueba largo azul (para raspas)

4845-5-115

ABG™II Modular - 130° cuello de prueba corto gris (para raspas)

4845-5-210

ABG™II Modular - 130° cuello de prueba corto ante-retro 1 marrón (para raspas)

4845-5-211

ABG™II Modular - 130° cuello de prueba corto ante-retro 2 marrón (para raspas)

4845-5-212

ABG™II Modular - 130° cuello de prueba largo gris (para raspas)

4845-5-213

ABG™II Modular - 130° cuello de prueba largo ante-retro 2 marrón (para raspas)

4845-5-214

ABG™II Modular - 130° cuello de prueba largo ante-retro 2 marrón (para raspas)

4845-5-215

ABG™II Modular - 135° cuello de prueba corto verde (para raspas)

4845-5-310

ABG™II Modular - 135° cuello de prueba corto azul (para raspas)

4845-5-311

ABG™II Modular - 135° cuello de prueba corto amarillo (para raspas)

4845-5-312

ABG™II Modular - 135° cuello de prueba largo verde (para raspas)

4845-5-313

ABG™II Modular - 135° cuello de prueba largo azul (para raspas)

4845-5-314

ABG™II Modular - 135° cuello de prueba largo amarillo (para raspas)

4845-5-315

Impactor de cabeza/cuello ABG™II Modular

4845-5-520

Pinza para cuello ABG™II Modular

4845-5-510

Impactor curvo de cabeza/cuello ABG™II Modular

4845-5-525

Extractor de vástago ABG™II Modular

4845-5-530

Extractor de cuello ABG™II Modular - (tamaño 3-8)

4845-5-540

Extractor de cuello ABG™II Modular - (tamaño 1-2)

4845-5-541

Conector para prueba con el vástago ABG™II Modular - (tamaño 3-8)

4845-5-560

Conector para prueba con el vástago ABG™II Modular - (tamaño 1-2)

4845-5-561

Raspa derecha ABG™II Modular - tamaño 1

4845-5-951

Raspa derecha ABG™II Modular - tamaño 2

4845-5-952

Raspa izquierda ABG™II Modular - tamaño 1

4845-5-961

Raspa izquierda ABG™II Modular - tamaño 2

4845-5-962

Bandeja de Instrumental ABG™II Modular

4845-5-550
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ABG™II Modular

Plantillas

Ref.

ABGII Modular – Plantilla quirurgica – pack de 5 – Escala 1

4845-5-600

ABGII Modular – Plantilla quirurgica – pack de 5 – Escala 1.10

4845-5-610

ABGII Modular – Plantilla quirurgica – pack de 5 – Escala 1.15

4845-5-615

ABGII Modular – Plantilla quirurgica – pack de 5 – Escala 1.20

4845-5-620

ABG II MIS Set 1 básico

Ref.

Mango de raspa recto(x2)

1440-1400

Mango de conexión rápida para mango de raspa

1440-1040

Escoplo hueco ABGII MIS modular 8mm

4849-8-108

Escoplo hueco ABGII MIS modular 12mm

4849-8-112

Escoplo hueco ABGII MIS modular 16mm

4849-8-116

Cuello de prueba ABGII MIS

4845-2-970

Raspa ABGII MIS  N°1 Derecha

4845-2-951

Raspa ABGII MIS  N°2 Derecha

4845-2-952

Raspa ABGII MIS  N°3 Derecha

4845-2-953

Raspa ABGII MIS  N°4 Derecha

4845-2-954

Raspa ABGII MIS  N°5 Derecha

4845-2-955

Raspa ABGII MIS  N°6 Derecha

4845-2-956

Raspa ABGII MIS  N°7 Derecha

4845-2-957

Raspa ABGII MIS  N°8 Derecha

4845-2-958

Raspa ABGII MIS  N°1 Izquierda

4845-2-961

Raspa ABGII MIS  N°2 Izquierda

4845-2-962

Raspa ABGII MIS  N°3 Izquierda

4845-2-963

Raspa ABGII MIS  N°4 Izquierda

4845-2-964

Raspa ABGII MIS  N°5 Izquierda

4845-2-965

Raspa ABGII MIS  N°6 Izquierda

4845-2-966

Raspa ABGII MIS  N°7 Izquierda

4845-2-967

Raspa ABGII MIS  N°8 Izquierda

4845-2-968

Bandeja / Caja

4849-6-350
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ABG II Set 2

Ref.

Bandeja /Caja

4849-6-302

Fresas flexibles ABG
9mm

MAL33000904002 (2224108)

10mm

MAL33001004002 (2224110)

11mm

MAL33001104002 (2224112)

12mm

MAL33001204002 (2224114)

13mm

MAL33001304002 (2224116)

14mm

MAL33001440002 (2224118)

15mm

MAL33001504002 (2224120)

16mm

MAL33001604002 (2224122)

17mm

MAL33001704002 (2224124)

18mm

MAL33001804002 (2224126)

Medidor de diámetro para brocas y fresas flexibles ABGII

4842-4-002

Guía para fresa flexible ø3.2mm, L 520mm

4900-1-530

Adaptador Hembra Trinkle /Macho Jacobs

0252-0-010

Impactor Femoral

4842-1-000
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Cabezas V40™
Diametro
(mm)

Longitud
cuello

Biolox Delta
V40™

LFit
COCr V40™

Vitallium
COCr V40™

V40™
cabezas de prueba

22.2

0

-

62609122

62604122

62648122

22.2

+3

-

62609222

62604222

62648222

26

-3

-

62609026

62605026

62648026

26

0

-

62609126

62605126

62648126

26

+4

-

62609226

62605226

62648226

28

-4

65700028

62609028

62605028

62648028

28

-2.7

65700928

-

-

62648928

28

0

65700128

62609128

62605128

62648128

28

+4

65700228

62609228

62605228

62648228

32

-4

65700032

62609032

62605032

62648032

32

0

65700132

62609132

62605132

62648132

32

+4

65700232

62609232

62605232

62648232

36

-5

65700036

62609036

-

62648036

36

-2.5

65700436

-

-

62648436

36

0

65700136

62609136

-

62648136

36

+2.5

65700536

-

-

62648536

36

+5

65700236

62609236

-

62648236

40

-4

-

62609040

-

62648040

40

0

-

62609140

-

62648140

40

+4

-

62609240

-

62648240

44

-4

-

62609044

-

62648044

44

0

-

62609144

-

62648144

44

+4

-

62609244

-

62648244

027

ABG™II Modular
Bibliografía

1 The ABG-II hip stem: A 6-year clinical and radiographic follow-up on 512 implants. Tonino, A. J.; Grimm, B.; Heyligers, I. C. EFORT Florence 2007 Poster.
2 Hip Registry Emilia-Romagna (Italy) 2005.
3 Preoperative bone quality as a factor in dual-energy X-ray
absorptiometry analysis comparing bone remodelling
between two implant types. Bart Cornelis Hendrikus van der Wal & Ali Rahmy &
Bernd Grimm & Ide Heyligers & Alphons Tonino. International Orthopaedics
(SICOT) DOI 10.1007/s00264-006-0279-4

Joint Replacements
Trauma
Spine
Micro Implants

4 Bone remodelling after total hip arthroplasty
using an uncemented anatomic femoral stem:
a three-year prospective study using bone
densitometry. JJ Panisello, L Herrero, A Herrera, V Canales, A Martinez, J Cuenca.
Journal of Orthopaedic Surgery 2006;14(1):32-7
5 Data on file at Stryker®.
6 The Swedish National Hip Arthroplasty Register. 2005.

Orthobiologics
Instruments
Interventional Pain
Navigation
Endoscopy
Communications

7 Hip joint contact forces during stumbling.
Bergmann G, Graichen F and Rohlmann A.
2004, Langenbecks Arch Surg 389 (1), 53.9

Patient Handling Equipment
EMS Equipment

8 Fretting Wear in a modular Neck Hip Prosthesis. Viceconti, Baleani, Squarzoni,
Toni: Journal of Biomedical Materials
Research, Vol. 35 , 1997.

Stryker Iberia, S.L.
Oficina Central:
Manuel Tovar, 35
28034 Madrid - España
Tel.: +34 917 283 500 Fax: +34 913
580 748
Delegación Barcelona:
Aragó, 208-210
08011 Barcelona - España
Tel.: +34 934 527 440 Fax: +34 934
527 442
www.stryker.es

La información de este folleto presenta un producto STRYKER. Antes de utilizar cualquier producto STRYKER debe leer
la información de acompañamiento del embalaje, las instrucciones de uso y el etiquetado del producto. Si no se siguen,
STRYKER no se hace responsable de las consecuencias que pudieran derivarse.
La disponibilidad de los productos en los diferentes mercados depende de las regulaciones y prácticas médicas
existentes. Póngase en contacto con STRYKER Iberia, S.L. para cualquier pregunta referente a la disponibilidad de
productos en su área.
STRYKER se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas. Este folleto debe ser exclusivamente para la
oferta y compraventa de nuestros productos. Está prohibida la reimpresión completa o parcial. En caso de uso
indebido nos reservamos el derecho a tomar las medidas legales oportunas.
Los productos marcados ™ son marca STRYKER.
Los productos marcados ® son marca registrada STRYKER.

ABG II MODULAR  T.Q. 05/08
Copyright © 2008 Stryker
Impreso en España

028

