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DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO Y MATERIALES 

Información válida para: 
- 5C® PS componente femoral no cementado (material: CoCrMo según ISO 

5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- PS 5C® componente femoral delgado no cementado (material: CoCrMo 
según ISO 5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® PS componente femoral cementado (material: CoCrMo según ISO 5832-
4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® PS componente femoral delgado cementado (material: CoCrMo según 
ISO 5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

 

- 5C® CR componente femoral no cementado (material: CoCrMo según ISO 
5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® CR componente femoral delgado no cementado (material: CoCrMo 
según ISO 5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® CR componente femoral cementado (material: CoCrMo según ISO 
5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® CR componente femoral delgado cementado (material: CoCrMo según 
ISO 5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

 

- 5C® LATic componente femoral no cementado (material: CoCrMo según ISO 
5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® LATic componente femoral delgado no cementado (material: CoCrMo 
según ISO 5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® LATic componente femoral cementado (material: CoCrMo según ISO 
5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® LATic componente femoral delgado cementado (material: CoCrMo 
según ISO 5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

 

- 5C® MEDic componente femoral no cementado (material: CoCrMo según 
ISO 5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® MEDic componente femoral delgado no cementado (material: CoCrMo 
según ISO 5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® MEDic componente femoral cementado (material: CoCrMo según ISO 
5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® MEDic componente femoral delgado cementado (material: CoCrMo 
según ISO 5832-4; con y sin recubrimiento de TiN). 

 

- 5C® componente tibial cementado (material: CoCrMo según ISO 5832-4; con 
y sin recubrimiento de TiN). 

- 5C® componente tibial no cementado (material: TiAl6V4) 

- 5C® componente tibial no cementado (material: CoCrMo según ISO 5832-4, 
con recubrimiento de TiN) 

 

- 5C® CR inserto de PE (material: UHMW-PE según ISO 5834-2) 

- 5C® CR inserto de PE implacross® E (material: UHMW-PE reticulado con 
vitamina E) 

- 5C® UC inserto de PE (material: UHMW-PE según ISO 5834-2) 

- 5C® UC inserto de PE implacross® E (material: UHMW-PE reticulado con 
vitamina E) 

- 5C® PS inserto de PE (material: UHMW-PE según ISO 5834-2) 

- 5C® PS inserto de PE implacross® E (material: UHMW-PE reticulado con 
vitamina E) 

- 5C® LATic inserto de PE (material: UHMW-PE según ISO 5834-2) 

- 5C® LATic inserto de PE implacross® E (material: UHMW-PE reticulado con 
vitamina E) 

- 5C® MEDic inserto de PE (material: UHMW-PE según ISO 5834-2) 

- 5C® MEDic inserto de PE implacross® E (material: UHMW-PE reticulado con 
vitamina E) 

 

- 5C® rótula (material: UHMW-PE según ISO 5834-2; TiAl6V4 según ISO 5832-
3 (hilo de contraste radiológico) 

- 5C® rótula Pivot (material: UHMW-PE según ISO 5834-2; TiAl6V4 según ISO 
5832-3 (hilo de contraste radiológico) 

 

- 5C® distanciador tibial (material: TiAl6V4 según ISO 5832-3) 

- 5C® tornillo distanciador tibial (material: TiAl6V4 según ISO 5832-3) 

- 5C® manguito distanciador para distanciador tibial (material: TiAl6V4 según 
ISO 5832-3) 

 
Las composiciones químicas de los distintos materiales utilizados están 
disponibles en nuestra página de inicio en el siguiente enlace. 

https://www.implantcast.de/de/unternehmen/technologie/ 

El marcado CE sólo es aplicable si también figura en la etiqueta del producto. 

 

USO PREVISTO Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El sistema de rodilla 5C® es un sistema de reemplazo total de rodilla que consta 
de numerosos componentes destinados a recubrir las articulaciones del fémur, 
tibia y rótula. 
El sistema de rodilla 5C® CR solo se ha diseñado para el uso en pacientes cuyo 
ligamento cruzado posterior esté intacto. Combinado con el inserto de PE 5C® 
UC, el sistema de rodilla 5C® CR también puede utilizarse en caso de pérdida o 
defecto de ambos ligamentos cruzados. 

El sistema de rodilla 5C® PS se ha diseñado para el reemplazo funcional del 
ligamento cruzado posterior en caso de pérdida/daño de ambos ligamentos 
cruzados. 
Los sistemas de rodilla 5C® MEDic y 5C® LATic se han diseñado para permitir 
la conservación del ligamento cruzado posterior. 
El componente tibial 5C® es un componente tibial diseñado para la fijación 
cementada o no cementada para recubrir los cóndilos de la tibia. 
El componente femoral 5C® CR/PS/MEDic/LATic es un componente femoral 
diseñado para la fijación cementada o no cementada para recubrir los cóndilos 
del fémur y el surco troclear. 
El inserto PE 5C® CR/UC/PS/MEDic/LATic es un inserto de carga fija tibial 
diseñado para la articulación con un componente femoral. 
La rótula 5C® y la rótula 5C® Pivot (rótula 5C® MEDic) son implantes de rótula 
completamente de polietileno para el anclaje cementado diseñados para 
recubrir la rótula natural. 

El distanciador tibial 5C® es un distanciador tibial para la fijación cementada 
destinado a rellenar y reemplazar los defectos de los huesos de la tibia 
proximal. 
 

 
 
 

 
INFORMACIÓN CLÍNICA 

Usos 
Si todas las medidas terapéuticas conservadoras o de otro tipo disponibles para 
el tratamiento de la enfermedad existente no logran el éxito deseado o se agotan, 
puede utilizarse el reemplazo de sistema de rodilla 5C®. 

El uso del sistema de rodilla 5C® permite tratar la enfermedad subyacente, 
conseguir que no haya dolor, y restablecer en la medida de lo posible la 
funcionalidad de la extremidad afectada o la movilidad y, por lo tanto, la 
autonomía en el trabajo y en la vida cotidiana. Mejorar la calidad de vida es la 
máxima prioridad. 

Dependiendo del diagnóstico, los objetivos de una intervención de revisión son 
restablecer la estabilidad, tratar las infecciones, realizar un seguimiento de las 
lesiones nerviosas y vasculares, así como reducir o evitar el dolor y restablecer la 
movilidad. También se centran en aspectos sociomédicos, como el 
mantenimiento de la independencia o la reinserción en la vida laboral.  

El sistema de rodilla 5C® solo debe cambiarse si es médicamente necesario, es 
decir, si está indicado. Si no se trata un diagnóstico de revisión, el paciente corre 
el riesgo de sufrir graves consecuencias para su salud. 

 

Grupo objetivo 
Pacientes que corresponden a las indicaciones dadas en estas instrucciones de 
uso y en los que el uso del sistema de rodilla 5C® representa una opción 
terapéutica. El médico responsable decide si el modelo del implante es adecuado 
para cada paciente y cuál es. La decisión depende de distintos factores, p. ej. 
edad y peso, calidad ósea, forma del hueso y deformación de la articulación.  

 

Indicaciones 

La decisión de implantar una prótesis articular artificial se debe tomar partir de 
una valoración médica fundamentada. Se recurrirá a la intervención cuando 
todas las demás posibilidades conservadoras y quirúrgicas del tratamiento 
resulten menos prometedoras que la prótesis artificial.  

Se debe tratar de reducir al mínimo el peligro de complicaciones posoperatorias 
mediante la valoración de las relaciones de cargas anatómicas individuales, la 
situación de los tejidos blandos y las peculiaridades del soporte óseo del 
implante. 

Por regla general, el uso del sistema de rodilla 5C® está indicado en pacientes 
que ya han desarrollado el esqueleto. 
Antes de la intervención, el médico responsable debe efectuar las exploraciones 
preoperatorias necesarias que dependerán de la historia clínica del paciente. 

Una vez contemplados estos principios básicos, las indicaciones válidas para el 
sistema de rodilla 5C® son las siguientes:  

- enfermedades musculares degenerativas no infecciosas, incluidas artrosis y 
necrosis avascular,   

- artrosis postraumática,  

- fracturas, 

- artritis reumatoide, 

- intervenciones de revisión (prótesis de revisión). 

El reemplazo retropatelar, se recomienda especialmente en las indicaciones 
siguientes: 

- rótulas grandes y gruesas, 

- rótulas deformadas no conformes, 

- fuertes dolores preoperatorios. 

ATENCIÓN: Los componentes femorales 5C® solo se pueden utilizar en 
pacientes en los que esté garantizada una estabilidad suficiente de la 
articulación de la rodilla mediante los ligamentos colaterales. 
Los componentes femorales de retención de ligamentos cruzados (CR) 5C® 
solo se pueden utilizar en pacientes en los que el ligamento cruzado 
posterior esté intacto. La combinación con el inserto de PE 5C® UC, que 
también se puede utilizar en caso de pérdida o defecto de los ligamentos 
cruzados, es una excepción. 
Los componentes femorales estabilizadores posteriores (PS) 5C® están 
indicados en pacientes con pérdida o defecto de ambos ligamentos 
cruzados. 
 

Contraindicaciones 
La durabilidad de los implantes puede estar limitada de manera temporal por 
factores biológicos, específicos del material y biomecánicos. Por esta razón, se 
recomienda comprobar la indicación especial para los pacientes con sobrepeso, 

pacientes con una carga articular muy alta debido a una gran actividad física y 
pacientes menores de 60 años. 

El reemplazo de rodilla está contraindicado en los siguientes casos: 

- alergia a alguno de los materiales del implante. (La etiqueta del embalaje 
secundario del componente correspondiente indica el material utilizado. Se 
recomienda encarecidamente que se realice una prueba de alergias); 

- existencia actual de una infección; 

- condiciones fisiológicas o anatómicas que impiden contar con una base 
ósea suficiente del implante o que no permiten un anclaje adecuado o la 
implantación de una prótesis con el tamaño suficiente;  

- tumores óseos en la zona del anclaje del implante;  

- enfermedades cardiovasculares no tratadas de la extremidad afectada;  

- desórdenes metabólicos que puedan afectar a la formación de hueso. 
En el caso de una cantidad y calidad ósea insuficientes, se deberían 
considerar otras opciones de tratamiento protésico que garantice el 
suficiente anclaje óseo. 

- desviaciones axiales graves; 

- inestabilidad de los ligamentos. 

 

Factores de riesgo 
Los siguientes factores pueden influir en el éxito del sistema de rodilla 5C®:  

- carga excesiva de la articulación intervenida por trabajos físicos pesados o 
actividades deportivas inadecuadas;  

- deformidades severas que conllevan un deterioro del anclaje o del 
posicionamiento exacto o de la función del implante; 

- tratamientos que pueden afectar a la calidad del hueso;  

- insuficiencia muscular;  

- enfermedades neuromusculares en la extremidad afectada; 

- estados que disminuyen la capacidad o disposición de los pacientes para 
cumplir las instrucciones médicas, especialmente durante la cicatrización; 

- adiposis;  

- abuso de la nicotina u otras drogas;  

- alcoholismo;  

- operaciones previas en la extremidad afectada;  

- diabetes; 

- psoriasis. 

Complicaciones específicas de la intervención  
(efectos negativos/efectos secundarios) 

Las siguientes complicaciones pueden asociarse a intervenciones quirúrgicas 
ortopédicas: 

- hematomas por heridas y cicatrización inadecuada, 

- trastornos cardiovasculares, trombosis venosa y embolias pulmonares,  

- complicaciones renales (riñón), urinarias, hepáticas (hígado) o 
gastrointestinales; 

- enfermedades respiratorias; 

- pérdida de sangre que requiera transfusión. 

 

Complicaciones específicas del implante  
(efectos negativos/efectos secundarios) 

Al igual que ocurre en cualquier intervención médica, la implantación del sistema 
de rodilla 5C® puede conllevar efectos secundarios y complicaciones. Como 
consecuencia, aparecerán los efectos secundarios y complicaciones más 
frecuentes que se dan al implantar el sistema de rodilla 5C®: 
- limitaciones de movimiento en la articulación de la rodilla como artrofibrosis, 

anquilosamiento, contractura en flexión; 

- subluxación, luxación o inestabilidad;  

- modificación de la ubicación y aflojamiento temprano de la prótesis; 

- fracturas periprotésicas. Las fracturas de huesos se pueden producir de 
manera intraoperativa y también como consecuencia de un aflojamiento del 
implante; 

- osificaciones heterotópicas; 

- lesión de los vasos sanguíneos que lo rodean, de los tejidos blandos (como 
artropatía del músculo cuádriceps, disfunción del tendón tibial posterior, 
desgarro del ligamento cruzado posterior) o de nervios con fallos temporales o 
duraderos del sistema nervioso; 
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- infección (como infecciones posoperatorias en la herida e infecciones 
posteriores con posibilidad de sepsis, celulitis [infecciones bacterianas de la 
piel y del tejido subcutáneo]); 

- inflamaciones, como sinovitis, bursitis, capsulitis adhesiva (adhesión); 

- reacciones tisulares locales adversas (ALTR) debidas a cuerpos extraños o 
partículas abrasivas; 

- reacciones alérgicas a los materiales del implante; 

- separación de componentes modulares; 

- desgaste marcado de los componentes articulares; 

- deformación o rotura del implante; 

- MRP (metal-related pathology) como consecuencia de corrosión y/o fretting;  

- fretting o corrosión de las conexiones modulares; 

- erosión de la rótula o artrosis rotular avanzada (sin reemplazo retropatelar); 

- prolongación o acortamiento de la extremidad operada; 

- dolores. 
 

Vida útil y medidas de seguimiento 
Los materiales utilizados para los implantes no son tan resistentes como las 
estructuras óseas y las articulaciones naturales. Tienen una vida útil limitada. En 
general, la vida útil de un implante depende de varios factores que pueden 
acortarla o prolongarla. Algunos de estos factores son el estado de salud del 
paciente, el nivel de actividad y la implantación exacta del producto. 

En condiciones de uso normales, cabe esperar las siguientes tasas de 
supervivencia (vida útil) de las prótesis de rodilla. Los siguientes valores figuran 
en diversos registros nacionales de endoprótesis. 
 

AÑOS TASA DE SUPERVIVENCIA EN % (INTERVALO DE CONFIANZA 
DE 95 %) 

5 96,8 (96,6 – 96,9) 

10 95,2 (94,9 – 95,4) 

 

Al final pueden ser necesarias intervenciones quirúrgicas invasivas menores, 
como la sustitución de componentes individuales, o la colocación de un 
implante completamente nuevo. Esto depende del motivo de la revisión en 
cuestión.  

 
NOTAS E INFORMACIÓN 

Cartilla de implantes 
La denominación del producto, el tamaño, el número de artículo, el número de 
lote y el identificador único del dispositivo (UDI) se encuentran en la etiqueta del 
producto del embalaje exterior (secundario) y en las etiquetas del paciente 
adjuntas.  

Para la trazabilidad, se deben documentar los números de lote, de artículo y el 
UDI. Por este motivo, las etiquetas de los pacientes deben pegarse en la cartilla 
de implantes y entregarse al paciente. Se recomienda conservar además las 
etiquetas de los pacientes en el informe quirúrgico. 

 
Usuarios y formaciones 

El sistema de rodilla 5C® solo lo pueden manipular profesionales que, en función 
de su formación, conocimientos y experiencia, pueden garantizar que la 
implantación será adecuada.  
Antes de utilizar el sistema de rodilla 5C®, es necesario leer atentamente esta 
documentación e informarse sobre la técnica quirúrgica correspondiente. La 
implantación de acuerdo con la técnica quirúrgica especificada y la información 
de las instrucciones de uso son absolutamente necesarias para un éxito a largo 
plazo. Al final de la documentación, se encuentra una lista de las técnicas 
quirúrgicas adecuadas. 

Para una preparación óptima, la empresa implantcast GmbH ofrece formaciones 
especiales para los usuarios.  

 

Embalaje 

Los implantes están envasados de forma individual en envoltorios triples de 
apertura rápida o en blísteres dobles sellados y empaquetados a su vez en una 
caja de cartón. El envase exterior sirve como protección. Los hospitales y los 
especialistas médicos solo deberán aceptar implantes con el embalaje y la 
etiqueta originales.  

 

Esterilización 

La empresa implantcast GmbH esteriliza y suministra estériles los implantes.  

Los componentes del sistema de rodilla 5C®, que cuentan con un acabado de 
(aleaciones de) metal, se esterilizan con una radiación gamma que contiene una 
dosis mínima de 25 kGy. Todos los componentes de polietileno están 
esterilizados con óxido de etileno. La marca de identificación correspondiente al 
tipo de esterilización se encuentra en la etiqueta del producto.  

Antes de la intervención, hay que examinar el embalaje del implante para ver si 
está dañado. El producto estará esterilizado siempre y cuando el embalaje no 
esté dañado ni abierto, ni se haya superado la fecha de caducidad. Los 
productos no estériles no podrán ser utilizados y se devolverán a implantcast 
GmbH. 
Los instrumentos de la empresa implantcast GmbH no se entregan estériles y 
deben desinfectarse, limpiarse y esterilizarse antes del uso en los pacientes. 
Para saber cuál es el procedimiento correcto, consulte el documento 
RA_000_ROW_Information sobre el reprocesamiento de instrumentos 
quirúrgicos. Si no se preparan los instrumentos antes del uso, existe el riesgo de 
una infección. 

 

Reesterilización 
¡Los implantes de implantcast GmbH no se pueden volver a esterilizar! 
El fabricante solo se hace responsable de implantes instalados inmediatamente 
después de extraerlos de su embalaje original. Está prohibido realizar una nueva 
esterilización (reesterilización) y no es responsabilidad de la empresa implantcast 
GmbH. 

 

Almacenamiento 
El implante debe encontrarse en todo momento en el embalaje original cerrado y 
en una habitación apta para el almacenamiento de material esterilizado y con las 
condiciones climáticas adecuadas. No se debe exponer a temperaturas 
extremas, humedad ni a radiación solar directa. 

 

Un solo uso 
¡No se puede volver a utilizar un implante bajo ningún concepto! Los 
implantes se han creado para un único uso.  
La seguridad mecánica y biológica del implante no se puede garantizar en caso 
de una reutilización no permitida del mismo. Puede haber daños o defectos 
aunque no se reconozcan visualmente y es posible que estos disminuyan la 
eficacia del implante o que reduzcan su vida útil.  
La seguridad higiénica del implante no se puede garantizar en caso de una 
reutilización no permitida del mismo. Puede haber riesgo de infección. 
 
Para una eliminación segura del producto, se deben cumplir las directrices del 
hospital y ciertas normas jurídicas vigentes. Cuando se elimine el producto, se 
deben tener en cuenta los riesgos microbiológicos y físicos como, por ejemplo, 
infecciones, explantes que puedan estar contaminados o los bordes afilados del 
producto. 

 
Combinabilidad 

Los componentes femorales 5C® CR solo pueden combinarse con insertos de PE 
5C® CR y UC. 

Los componentes femorales 5C® PS solo pueden combinarse con insertos de PE 
5C® PS. 

Los componentes femorales 5C® MEDic solo pueden combinarse con insertos 
de PE 5C® MEDic. 

Los componentes femorales 5C® LATic solo pueden combinarse con insertos de 
PE 5C® LATic. 

Los componentes femorales 5C® solo pueden combinarse con los insertos de 
PE 5C® del mismo tamaño. 

Los insertos de PE 5C® CR, UC, PS, MEDic y LATic pueden combinarse con los 
componentes tibiales 5C® del siguiente tamaño inferior, del mismo tamaño y 
hasta tres tamaños superiores. 

La rótula 5C® solo puede combinarse con componentes femorales 5C® PS y CR 
conforme al siguiente esquema: rótula 5C®, tamaño A ↔ componentes 
femorales 5C® PS y CR, tamaños 1-4, rótula 5C®, tamaño B ↔ componentes 
femorales 5C® PS y CR, tamaños 5-8, rótula 5C®, tamaño C ↔ componentes 
femorales 5C® PS y CR, tamaños 9-12. 

La rótula 5C® Pivot solo se puede combinar con componentes femorales 5C® 
MEDic y LATic conforme al siguiente esquema: rótula 5C® Pivot, tamaño A ↔ 
componentes femorales 5C® MEDic y LATic, tamaños 1-4, rótula 5C® Pivot, 
tamaño B ↔ componentes femorales 5C® MEDic y LATic, tamaños 5-8, rótula 
5C® Pivot, tamaño C ↔ componentes femorales 5C® MEDic y LATic, tamaños 9-
12. 

El distanciador tibial 5C® solo se puede combinar con el componente tibial 5C® 
cementado del mismo tamaño. El distanciador tibial 5C® y el componente tibial 
5C® se conectan entre sí con el tornillo distanciador tibial 5C® y el manguito 
distanciador del distanciador tibial 5C®. La altura del tornillo distanciador tibial 
5C® debe corresponderse con la altura del distanciador tibial 5C®. 

El componente tibial 5C® se puede combinar con el cono doble ACS® para 
vástagos MK y el cono doble ACS®, independientemente del tamaño. 
Todos los tamaños del componente tibial 5C® pueden combinarse con el cono 
exterior del pedículo de prolongación ACS® del tamaño 14. 

Todos los tamaños del componente tibial 5C® pueden combinarse con el tapón 
de cono para componente tibial FB. 

Los componentes del sistema de rodilla 5C® se complementan entre sí de una 
manera tan exacta que solo es posibles combinarlos entre sí. No está permitida 
la combinación con componentes de otros fabricantes. 

La empresa implantcast GmbH ruega que se tengan en consideración las 
advertencias sobre las combinaciones posibles que se indican en las distintas 
técnicas quirúrgicas. Si se requiere más información sobre las combinaciones, 
esta se puede solicitar directamente a la empresa implantcast GmbH.  

Se debe tener en cuenta que los bloques de corte y las guías para hojas de 
sierra coinciden exactamente con las hojas de sierra de implantcast GmbH. Por 
ello, esta combinación es la única que está autorizada.  

 
Efecto de procesos con imagen y procedimientos quirúrgicos invasivos 

activos 
No se ha evaluado la seguridad y compatibilidad del sistema de rodilla 5C® en un 
entorno de RM. El sistema de rodilla 5C® no se ha probado con respecto al 
calentamiento, la migración o los artefactos de imagen en un entorno de RM. Se 
desconoce la seguridad del sistema de rodilla 5C® en un entorno de RM. Realizar 
un escáner a un paciente al que se le ha implantado este producto puede 
provocar lesiones.  

Debe evitarse todo contacto entre los instrumentos electroquirúrgicos de alta 
frecuencia (por ejemplo, los bisturís eléctricos) y un implante metálico para evitar 
que el implante se dañe por las chispas. Existe un mayor riesgo en el caso de 
una intervención de revisión. 

Cuando se utiliza la cirugía de chorro de agua, debe evitarse cualquier contacto 
con el implante. 

Se desconoce la seguridad y capacidad funcional de los componentes de los 
implantes de polietileno después de la radiación en combinación con 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 

Indicaciones preoperatorias 
Es imprescindible contar con una planificación preoperatoria para conseguir 
resultados óptimos. Por este motivo, antes de la intervención el cirujano debe 
seguir una planificación quirúrgica según el tamaño del modelo de las prótesis y 
el posicionamiento de los componentes del implante en el hueso.  

Para ello, se proporcionarán plantillas de los implantes: 

Plantillas digitales: las plantillas se encuentran en las bases de datos de las 
herramientas de planificación habituales. Si el software no contiene las plantillas 
deseadas, hable con el proveedor de la herramienta de planificación. 

Guías radiográficas: Otra posibilidad son las guías radiográficas, que están 
disponibles en diferentes proporciones. Su distribuidor local se las podrá 
proporcionar. 

Asimismo, antes de la intervención se debe asegurar y garantizar: 

- Si están disponibles todos los componentes de implante necesarios. Si hay 
disponible una gama de tamaños de implantes lo bastante amplia para todo 
tipo de operaciones. Se debe decidir si se debe emplear cementado o no 
cementado.  

- Si los instrumentos de implantación están al completo. Los instrumentos de 
aplicación se deben adaptar al implante. Los implantes solo se deben 
manipular con los instrumentos pertenecientes a la empresa implantcast 
GmbH. Una excepción la constituyen exclusivamente los instrumentos 
estandarizados de una intervención.  

- El cirujano debe garantizar que se usan los tamaños correctos de los 
instrumentos quirúrgicos en la intervención para evitar dañar el implante. 

 

Indicaciones intraoperatorias 
Al extraer el implante del embalaje, se deberá comprobar que el implante 
coincide con la descripción indicada en el embalaje (referencia, lote y tamaño).  

Además, se deberán tener en cuenta las disposiciones de higiene 
correspondientes. En este ámbito, la responsabilidad recae sobre el usuario. Los 
implantes deberían colocarse de inmediato tras extraerlos del embalaje original. 

La superficie de los implantes es sumamente sensible. Los implantes no deben 
entrar en contacto con objetos que puedan dañarlos. 

Antes de la implantación, se deberá realizar una comprobación visual para 
determinar si hay posibles daños. No se pueden utilizar implantes defectuosos. 

No está permitido realizar modificaciones ni manipulaciones en un 
implante. Esto podría repercutir en su rendimiento y provocar un fallo de la 
prótesis. En caso de que el implante sea manipulado, toda la responsabilidad 
legal recaerá sobre el manipulador. El fabricante no se hará responsable. 

Al utilizar cemento óseo, se deben respetar las directrices correspondientes del 
cliente para realizar el implante. 

El cemento óseo no puede alcanzar superficies deslizantes sensibles del 
implante (superficie articular), ni permanecer en ellas, durante la operación ni 
después de la misma.   

Se deben retirar los restos de cemento óseo que se desprenden con el paso del 
tiempo, ya que se podrían introducir entre las superficies articulares. Estos 
pueden provocar un mayor desgaste o una destrucción de los componentes 
aislados del implante. 

En caso de usar implantes no cementados, es de vital importancia llevar a cabo 
una fijación firme en el momento de la intervención para conseguir el éxito del 
proceso. Los componentes no cementados se deben anclar mediante un ajuste a 
presión en los huesos preparados, lo que requiere una operación precisa y el uso 
de los instrumentos previstos para ello. 

Solo es posible conseguir una acomodación adecuada de las uniones de los 
conos si las superficies de los mismos están totalmente intactas. El cono del 
vástago debe estar limpio y seco antes de colocar la cabeza femoral. El tamaño 
de los dos conos debe ser obligatoriamente el mismo. 

Antes de cerrar la herida, se debe realizar una limpieza a fondo del campo de 
operación incluidas las superficies articulares del implante para eliminar cualquier 
cuerpo extraño como fragmentos óseos, restos de cemento óseo o cualquier otro 
fragmento que se haya quedado de un componente que se haya revisado 
previamente o de un instrumento.  

Asimismo, se recomienda realizar una radiografía para localizar restos de 
partículas y eliminarlos antes de cerrar la herida. 

 

Indicaciones posoperatorias 

El tratamiento posoperatorio, las pautas del procedimiento y las advertencias del 
médico responsable son de vital importancia. Se recomienda el uso temporal de 
un apoyo externo de la extremidad operada para favorecer la cicatrización 
durante un periodo de tiempo determinado. 
Practique con sumo cuidado los movimientos activos y pasivos de la extremidad 
afectada del paciente. 

La terapia postoperatoria debe estar estructurada de tal manera que se evite una 
sobrecarga de la extremidad operada y que se favorezca la cicatrización. 

Se recomienda un control periódico de la posición y estado de los componentes 
protésicos, así como del hueso cercano.   

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

El médico responsable debe informar al paciente de las alternativas de 
tratamiento existentes antes de la intervención y proporcionarle 
información sobre todos los aspectos de la intervención y el implante, 
inclusive las complicaciones y los efectos secundarios conocidos y sus 
consecuencias. 
El médico responsable también debe informar al paciente en particular de las 
limitaciones posoperatorias. El cirujano debe informar a los pacientes de que el 
éxito y la durabilidad del implante dependen de la conformidad del paciente, de 
su peso y de su actividad física.  

En este sentido, el paciente debe ser consciente de las limitaciones 
posoperatorias, incluidas las consecuencias de una sobrecarga de la articulación 
por sobrepeso, una gran carga mecánica en la extremidad afectada, una elevada 
actividad física, y el paciente debe adaptar su estilo de vida a estas limitaciones. 
El paciente debe ser instruido para adaptar las actividades en consecuencia.  

Se debe informar al paciente de que, con la articulación operada, se debe evitar 
cualquier deporte que suponga una gran carga para la articulación y de que los 
implantes pueden romperse o fallar de otro modo después de dicha sobrecarga. 

Dependiendo de la situación (p. ej., una caída), el uso de un dispositivo con 
accionamiento eléctrico, como una moto eléctrica, puede causar una gran 
carga/sobrecarga mecánica en la extremidad afectada descrita anteriormente. 

El paciente debe ser informado de que debe seguir las instrucciones del médico 
estrictamente durante el periodo posterior a la intervención.  
En caso de que el paciente perciba cambios no habituales en la zona operada, 
deberá notificárselo de inmediato a su médico. 



El cirujano deberá documentar por escrito toda la información suministrada al 
paciente. 

La información que se pondrá a disposición del paciente con un producto 
implantado está disponible en nuestra página web en el siguiente enlace: 

https://www.implantcast.de/fuer-patienten/ 

 

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 
En caso de que aparezcan complicaciones relacionadas con los implantes o los 
instrumentos utilizados, le rogamos que nos lo notifique a la mayor brevedad 
posible.  

Las complicaciones o los efectos negativos de otro tipo que sean consecuencia 
de una indicación o técnica quirúrgica errónea, de una mala planificación o de 
una selección inadecuada de pacientes o implantes, de enfermedades 
concomitantes existentes, o de no haber tenido en cuenta las medidas higiénicas, 
serán responsabilidad directa del cirujano y ni el fabricante ni el distribuidor se 
harán responsables. 
El incidente grave puede ser notificado tanto por el usuario como por el paciente. 

Todos los incidentes graves que estén relacionados con el producto se 
tendrán que comunicar a implantcast GmbH (dirección de correo 
electrónico: MDVS@implantcast.de) y a la autoridad nacional competente 
del Estado miembro en el que el usuario o paciente resida. 
 

RESUMEN DE LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

N.º DE REF DENOMINACIÓN 

5CCP4OPE 5C® Knee System CR – PS 4in1 surgical technique 

5CLA4OPE 5C® Knee System LATic 4in1 surgical technique 

5CME4OPE 5C® Knee System MEDic 4in1 surgical technique 

Fecha: 18/02/2021 

Número de artículo: 09300229ES 

 

 

TÍTULO DEL SÍMBOLO 

 
 

 «Fecha de fabricación» 

 
 

 «Se puede utilizar hasta» 

 
 

 «Descripción de carga» 

 
 

 «Número de artículo» 

 
«Número de serie» 

 
«Distribuidor» 

 
 

 «Esterilizado con óxido de etileno» 

 
 

 «Esterilizado por radiación» 

 
 

 «No esterilizar de nuevo» 

 
 

 «No usar si el embalaje está dañado y prestar 
atención a las instrucciones de uso» 

 «Sistema de doble barrera de esterilización» 

 
 

 «No volver a utilizar» 

 
 

 «Prestar atención a las instrucciones de uso o a 
las instrucciones de uso electrónicas» 

 
 

 «Atención» 

 «Contiene una sustancia medicinal» 

 
«Dispositivo médico» 

 «Identificador unívoco de un dispositivo médico» 

 «Número de productos en el embalaje» 

Mat. «Material» 

 

https://www.implantcast.de/fuer-patienten/
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