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Para obtener información adicional del dispositivo, consulte el sistema de instrucciones de uso del vástago femoral Alteon Tapered Wedge para una descripción del dispositivo, indicaciones, 
contraindicaciones, precauciones y advertencias. Para más información sobre el producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, Exactech, Inc., 2320 NW 66th Court, 

Gainesville, Florida 32653-1630, USA. (352) 377-1140, (800) 392-2832 ó FAX (352) 378-2617.

Exactech, como fabricante de este dispositivo, no practica la medicina, y no es responsable de recomendar la adecuada  técnica quirúrgica para el uso en un paciente en particular. Estas 
directrices están destinadas meramente a ser informativas y cada cirujano deberá valorar la idoneidad de estas directrices en función de su formación personal y experiencia médica. Antes 
de la utilización de este sistema, el cirujano debe consultar el prospecto del producto para advertencias generales, precauciones, indicaciones de uso, contraindicaciones y efectos adversos.

Exactech, Inc. cuenta con oficinas y distribuidores en todo el mundo. Para más información acerca de los productos Exactech disponibles en tu país, por favor visita: www.exac.com

DETALLE DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

Las imágenes debajo muestran los pasos principales de la técnica 

quirúrgica para ser utilizada en cualquier tipo de abordaje.

Bibliografía:
1. Data on File at Exactech. TR-2013-039. Wedge Femoral Stem Template Study Report.
2. Leali A, Fetto J, Insler H, Elfenbein D. The effect of a lateral flare feature on implant stability. Int. Orthop. 2002;26(3):166-9. 

Preparación femoral Reducción de prueba Implantación del 
vástago definitivo

Intuitivo: longitud y tamaño proximal/distal optimizados para conseguir 

la fijación en todo tipo de fémures (Dorr A, B, C) sin comprometer las 

características del implante o la técnica quirúrgica.1

Estable: el implante llena el aspecto medial/lateral con una geometría lateral 

diseñada para distribuir las cargas en el fémur proximal y proporcionar 

estabilidad mecánica inicial.2

Versátil: cuatro agrupaciones de longitud de cuello y un rango de vástagos/

offsets que proporcionan múltiples opciones para restaurar la anatomía del 

paciente sin necesidad de modularidad.

REFERENCIAS

Talla
Plasma Spray Térmico (TPS)

Offset estándar Offset extendido

1 188-00-01 188-01-01

2 188-00-02 188-01-02
3 188-00-03 188-01-03
4 188-00-04 188-01-04
5 188-00-05 188-01-05
6 188-00-06 188-01-06
7 188-00-07 188-01-07
8 188-00-08 188-01-08
9 188-00-09 188-01-09
10 188-00-10 188-01-10
11 188-00-11 188-01-11
12 188-00-12 188-01-12
13 188-00-13 188-01-13
14 188-00-14 188-01-14
15 188-00-15 188-01-15

El vástago femoral AlteonTM  Tapered Wedge incorpora características de diseño específicas para 

conseguir la estabilidad mecánica inmediata entre las corticales lateral y medial del canal femoral.
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