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CONQUEST™, vástago no cementado / cementado. 

 

 

Características  
 

 Vástago primario, forma parte del sistema de vástagos 

SYNERGY™. 

 Fabricado en CrCo. 

 Cuello circulotrapezoidal, arco de movimiento óptimo. 

 Con collar. 

 Orificios para centralizador distal. 

 Ranuras antero-posteriores, mayor estabilidad rotacional. 

 Superficie rugosa, mayor fijación. 

 Doble opción de uso, puede usarse como vástago cementado o 

no cementado. 

- Opción cementada, implantar el vástago 2 tallas inferior a 

la última raspa utilizada para conseguir un manto de 

cemento de 1 mm. 

- Opción no cementada, implantar el vástago de la misma 

talla a la última raspa (y fresa) utilizada. 

 Con centralizador distal para la opción cementada, neutraliza 

el vástago en el canal manteniendo un manto de cemento 

uniforme. 

 Instrumental de SYNERGY™ sencillo y eficiente, ordenado 

cronológicamente y con la misma nomenclatura para el vástago, 

la raspa y la fresa. 
 

 

Indicaciones 

Los componentes de cadera están indicados para personas 

que se sometan a cirugía primaria y de revisión donde otros 

tratamientos o dispositivos no hayan logrado rehabilitar 

caderas dañadas como resultado de un traumatismo o 

enfermedad no inflamatoria degenerativa de articulación 

(NIDJD) o cualquiera de sus diagnósticos compuestos de 

osteoartritis, necrosis avascular, artritis traumática, epífisis 

capital dislocada, cadera fusionada, fractura de pelvis y 

variante distrófica. 
 

Los componentes de cadera también son indicados para 

enfermedad inflamatoria degenerativa de articulación, 

incluyendo artritis reumatoide, artritis secundaria a una 

variedad de enfermedades y anomalías y displasia 

congénita; osteomielitis vieja remota con periodo prolongado 

sin drenaje, caso en que el paciente debe ser advertido de 

un peligro a nivel más alto de lo normal de infección 

postoperatoria; tratamientos de no unión, fractura de cuello 

femoral y fracturas trocantéricas del fémur proximal con 

implicación de cabezas que no se puede manejar usando 

otras técnicas; endoprótesis, osteotomía femoral o resección 

Girdlestone; dislocación-fractura de la cadera; y corrección 

de deformidad. 

 

 

Instrucciones de uso 

Ver técnica quirúrgica Sistema Total de Cadera CONQUEST FX. 

 

Composición  

 

Vástago y Cabeza metálica (CrCo) (ISO5832-4)  

Cromo 27,0% - 30% Tungsteno 0,20% Máx. 

Molibdeno 5,0% - 7,0% Fósforo 0,20% Máx. 

Níquel 1,00% Máx. Azufre 0,010% Máx. 

Hierro 0,75% Máx. Nitrógeno 0,25% Máx. 

Carbono 0,20% - 0,26% Aluminio 0,30% Máx. 

Silicio 1,00% Máx. Boro 0,01% Máx. 

Manganeso 1,00% Máx. Cobalto Balance 
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Presentación 

Código 

Producto 
Descripción 

71316509 Vástago CONQUEST FX 125 mm. Talla 9 

71316510 Vástago CONQUEST FX 130 mm. Talla 10 

71316511 Vástago CONQUEST FX 135 mm. Talla 11 

71316512 Vástago CONQUEST FX 140 mm. Talla 12 

71316513 Vástago CONQUEST FX 145 mm. Talla 13 

71316514 Vástago CONQUEST FX 150 mm. Talla 14 

71316515 Vástago CONQUEST FX 150 mm. Talla 15 

71316516 Vástago CONQUEST FX 150 mm. Talla 16 

 

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante 

ON nº  2797 

CE nº   CE512804 

 

Clase CE 

III 

 

 

  
 

10 años 

 
Smith & Nephew Inc. 

1450 Brooks Road. Memphis, TN 38116. 
 

 
Smith & Nephew Orthopaedics GmbH 

Alemannenstrasse 14. 

78532 Tuttlingen. Germany 
 

Distribuidor 

Smith & Nephew, SAU 

ISO 9001 

  
  

 

Leyenda símbolos 

 No contiene látex 
 

Producto esterilizado por irradiación 

 
Caducidad 

 
No reutilizar 

 
No utilizar si el envase está abierto o dañado   

 Fabricante  Representante autorizado 

 

Advanced Surgical Devices Division 

Smith & Nephew, S.A.U  

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona) 

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 50 - Fax. Atención cliente: 902 30 31 71 

A-28123297                           

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com 
 


