
Neck Preserving 

Desarrollado como una solución 
femoral primaria, el vástago femoral 
AlteonTM Neck Preserving comparte 
las características de los vástagos 
convencionales. A diferencia de éstos, 
el vástago Alteon Neck Preserving ha 
sido diseñado para conservar mayor 
cantidad de hueso.

Preservación del cuello: 
una opción de tratamiento 
conservadora, diseñada para 
mantener la mayor cantidad de 
hueso del fémur proximal.2

Eficiencia: con una geometría 
curvada y técnica de sólo 
raspado, el implante ha sido 
diseñado para preservar hueso y 
seguir la anatomía del paciente.

Estabilidad: 
conseguir la 
estabilidad inicial 
es importante para 
permitir la fijación 
biológica.1
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TÉCNICA QUIRÚRGICA RESUMIDA

Las imágenes a continuación detallan los pasos más importantes de la cirugía.

BIBLIOGRAFÍA
1. Data on file at Exactech. 711-12-80 Titanium Plasma Spray Technical Profile.
2. Data on file at Exactech. TR-2013-071. Quantified Volume and Native Femoral Neck Preserved with Neck Preserving Compared to Two Traditional Total Hip Arthroplasties.

* Los datos de laboratorio no son necesariamente predictivos de los resultados clínicos.
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5 162-00-05 162-01-05
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Resumen
Los vástagos femorales cortos han ganado popularidad en la última 
década en la artroplastia total de cadera total (ATC) debido a su éxito 
clínico y biomecánico. Las primeras conclusiones apoyan que estos 
vástagos cortos de fijación metafisaria perservan hueso proximal y 
longitud del cuello, facilitando su revisión en caso necesario; reducen 
el estrés mecánico al aportar cargas en el fémur proximal, lo que lleva a 
una mayor densidad ósea periprostética; son menos propensos a causar 
dolor referido en el muslo ya que no existe carga en la diáfisis; y permiten 
técnicas quirúrgicas menos invasivas debido a su menor longitud. 
Además, se ha sugerido que los vástagos cortos pueden permitir la 
preservación de una porción significativa de ramas de la arteria circunfleja 
alrededor del cuello femoral, lo que promueve el crecimiento de hueso 
y acelera la recuperación post-quirúrgica. Este estudio representa un 
paso preliminar hacia la investigación de estos puntos, al cuantificar el 
volumen de hueso resecado y el cuello femoral preservado en 3 modelos 
de vástagos fabricados por Exactech Inc. (Gainesville, FL): un vástago 
corto que preserva el cuello femoral Alteon, un vástago cónico (Novation 
Tapered), y un vástago en cuña plana (Novation Element).
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