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Imposibilidad de colocar adecuadamente los pernos de bloqueo. 
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13.-Se precede a barrenar con una broca de 3.9mm0 

14.-Con el medidor de profundidad se toma la medida del perno procurando que el perno 
rebase 

15 -Con el desarmador de caja se coloca el perno hasta que la cuerda del mismo queda 
totalmente dentro del hueso. 

16.-El barreno distal se localiza a los 25mm del barreno proximal con el vernier se localizan 
los 25mm y se procede a barrenar, se toma el largo del perno con el medidor de 
profundidad y se coloca el segundo perno al igual que el anterior. 

17.- (OPCIONAL) 
Aplicación de cerclaje según decisión del médico de acuerdo a la calidad ósea. 

18.-Se impacta la cabeza al vástago sobre el cono morse (6) (previo aseo) para poder colocar 
posteriormente la copa bipolar. 

4 



19.-Colocación de la copa bipolar 

20.-Recomendaciones finales antes de cerrar la herida quirúrgica verificar: 

a) lmpactación de conos.
b) Adecuado bloqueó del vástago femoral mediante control radiográfico.
c) La correcta orientación de la prótesis.
d) La necesidad de colocar cerclaje de acuerdo a la calidad ósea.
e) Estabilidad de la prótesis mediante movimientos de flexión, extensión, abducción y

aducción.
f) Largo de los pernos procurando que el perno rebase la cortical no mas de 5mm.
g) Medición exacta del área remplazada.

21.-Cierre de la herida Qx de forma habitual, previa colocación del drenaje Qx 

Conclusión de técnica quirúrgica 
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