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Como en el arte de la carpintería fina, el diseño del Sistema 
Integral de Cadera Novation comenzó con el objetivo final 
en mente. Antes de iniciar su desarrollo, los ingenieros y 
cirujanos del equipo de diseño de Exactech formularon un 
plan integral. Su objetivo: diseñar un sistema de vástagos 
femorales, componentes acetabulares e instrumentación 
quirúrgica apropiados para abordar diferentes situaciones 
que se podían presentar en la cirugía primaria de reempla-
zo total de cadera.
Con la ciencia como guía, realizaron una extensa investiga-
ción para identificar lo más innovador en diseño y materiales. 
Combinaron los resultados obtenidos de eficacia probada 
con innovaciones trabajadas con maestría. El resultado: un 
sistema integral de cadera que permite una reconstrucción 
estable de la más amplia variedad de características anatómi-

cas, superficies de carga de última generación, instrumenta-
ción mínima e implantes compatibles con una gran cantidad 
de abordajes quirúrgicos.

FILOSOFÍA DEL DISEÑO

El vástago Novation Element está totalmente recubierto de 
hidroxiapatita (HA) y tiene surcos proximales horizontales 
y surcos verticales distales diseñados para convertir la 
tensión circunferencial en cargas compresivas para lograr 
estabilidad rotacional y axial. La geometría de este vásta-
go cónico-trapezoidal facilita la inserción en incisiones y 
abordajes quirúrgicos mínimamente invasivos; se incluye 
instrumental específicamente diseñado para el abordaje 
anterior.
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INSTRUMENTOS

• Radiografía A/P de la pelvis centrada en la sínfisis 
púbica

• Lápiz que no dañe la radiografía
• Borde recto
• Plantillas Novation Element con escala de magnifica-

ción del 120%
• Goniómetro/transportador

Se pueden utilizar métodos de planificación con plantillas 
tradicionales. Para una determinación estimativa del offset, 
la longitud vertical de la pierna y el tamaño del vástago 
requeridos, se puede usar el método con plantilla que se 
detalla a continuación y que facilitará al cirujano la selección 
del implante definitivo.

Nota: si se usan plantillas digitales, se deben seguir las ins-
trucciones del fabricante del software mientras se siguen 
las instrucciones precedentes respecto del posicionamien-
to y encaje del implante. 

DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA

En la radiografía, se traza una línea recta en la parte 
inferior de la pelvis que toque ambas tuberosidades a la 
misma altura. La línea se prolonga lo suficiente como para 
que alcance ambos trocánteres menores. La línea debe ser 
perpendicular a la sínfisis del pubis orientada verticalmen-
te. Si la línea no tiene orientación vertical, se debe confir-
mar que la pelvis del paciente no estaba escorada cuando 
se tomó la radiografía. Si las tuberosidades no están bien 
definidas, la línea se debe trazar en la porción inferior 
de ambos orificios obturadores o del aspecto inferior de 
ambas lágrimas del acetábulo. Se recomienda la planifica-
ción preoperatoria con plantillas para determinar la anato-
mía individual y las características mecánicas del paciente, 
y para establecer puntos de referencia que ayudarán a 
reconstruir la anatomía femoral normal del paciente.

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE LA PIERNA

Cuando se utilizan plantillas tradicionales “en papel”, se 
coloca la plantilla femoral Novation Element sobre la 
radiografía, de modo que el eje central del vástago quede 
en línea con el eje central del canal femoral.
Luego se debe mover la plantilla verticalmente, hasta que el 
cuello de la longitud seleccionada quede aproximadamente 
en el centro de rotación del acetábulo. 

Nota: la mayoría de las veces, la cabeza protésica seleccio-
nada (longitud del cuello) no queda alineada con el centro 
de rotación del acetábulo o en el mismo nivel que una 
marca en el centro de la cabeza femoral. En este momento 
se debe registrar el offset lateral adecuado, estándar o 
expandido. Por lo general, la cabeza se coloca en posición 
proximal y medial al centro de rotación del acetábulo. En 
efecto, al final de la operación el cirujano traccionará la 
pierna y llevará la cabeza femoral protésica al interior del 
acetábulo, recreando la longitud de la pierna y el offset 
femoral deseados.

Cuando una plantilla está en la posición apropiada, el 
nivel del corte del cuello femoral se marca mediante las 
marcas troqueladas en la plantilla. En ese momento se 
puede medir y registrar la distancia del corte del cuello al 
trocánter menor.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL VÁSTAGO

Después de colocar las plantillas Novation Element sobre la 
radiografía y sobre el fémur proximal a la altura determina-
da en los pasos anteriores, el cirujano puede seleccionar el 
tamaño adecuado para el llenado deseado del canal. El vás-
tago Novation Element ha sido diseñado para que se asiente 
en el hueso canceloso, por lo que se debe evitar el contacto 
cortical cuando se realiza la planificación con las plantillas.

Nota: debido a las opciones de offset estándar y expandi-
do, y a las numerosas longitudes de cuello de las cabezas, 
la elección del implante definitivo se hará durante la ope-
ración.

En este momento se puede registrar el tamaño previsto 
del vástago.

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA
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TÉCNICA QUIRÚRGICA RESUMIDA

1

Incisión para el abordaje anterior

5

Exposición del acetábulo

8b

Preparación del fémur

2

Identificación del intervalo muscular

6

Exposición del fémur proximal

9

Inserción del vástago femoral



5

3

Capsulotomía anterior/superior

7

Apertura del canal femoral con el 
osteotomo angulado A+

10

Impactación de la cabeza femoral

4

Colocación del extractor femoral 
Hudson A+ y osteotomía

8a

Apertura del canal femoral 
con la raspa iniciadora A+

Nota: las ilustraciones médicas 
incluidas en esta técnica des-
criben los pasos básicos para 
el abordaje anterior. Los pasos 
específicos se pueden encontrar 
en Técnica Quirúrgica Detallada.
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Figura 1
Incisión para 

el abordaje anterior

Figura 2
Identificación 

del intervalo muscular

Figura 3
Capsulotomía anterior/

superior

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
COLOCACIÓN DEL PACIENTE

Posicione al paciente en decúbito supino en 
una mesa que permita usar la fluoroscopia. Hay 
diferentes opciones disponibles para facilitar la 
manipulación del paciente durante el abordaje 
anterior en la cirugía de reemplazo de cadera, 
como la utilización de mesas de fractura, una 
mesa de quirófano especial o separadores mon-
tados en la mesa.
El cirujano puede elegir el método que prefiera 
para la manipulación de la pierna que va a operar.
La mesa de quirófano se debe poder extender a 
la altura de la cadera y la cadera se debe posi-
cionar para que sea posible la fluoroscopia de 
ambas caderas y del orificio obturador.
Verifique la longitud de las piernas en decúbito 
supino y establezca una correlación con las 
radiografías de cadera, para usarla como refe-
rencia más adelante.
La cadera que no se va a operar se coloca en 
posición neutra o en leve rotación interna (para 
maximizar el offset), extensión neutra y ligera 
abducción, y servirá para como referencia radio-
lógica para el lado que se va a operar.

ABORDAJE Y EXPOSICIÓN

La incisión se realiza utilizando la espina ilía-
ca anterior/superior (EIAS) como referencia.
El punto para la incisión inicial está 2 cm en 
dirección distal y de 4 cm a 6 cm en dirección 
lateral respecto de la EIAS. Se realiza una inci-
sión oblicua en dirección ligeramente lateral al 
espacio intermuscular entre el tensor de la fascia 
lata en la parte lateral y el sartorio en la medial.
La incisión está aproximadamente centrada en el 
trocánter mayor y es ligeramente mayor que el 
diámetro del cotilo acetabular determinado por la 
plantilla (Figura 1). En esta localización, el tejido 
subcutáneo habitualmente es delgado, incluso en 
pacientes obesos, y por lo tanto permite un fácil 
acceso a los tejidos subyacentes. Posteriormente, 
se realiza una incisión en la fascia que cubre el 
tensor de la fascia lata (identificada por su tono 
rosado) en línea con la incisión en la piel.

Disección muscular
Retire en dirección medial la fascia que cubre el 
tensor; palpe la superficie superior del músculo 
tensor de la fascia lata hasta el cuello femoral.
El intervalo intermuscular se puede crear fácil-
mente ejerciendo presión con los dedos en 
dirección medial hasta que se logre palpar la 
cápsula (Figura 2). Esta preparación se debe 
realizar sin fuerza, para no dañar la rama ascen-
dente de la arteria femoral circunfleja lateral. 
Después de identificar esta arteria, proceda a 
ligarla o utilice el electrocauterizador, para mini-
mizar la pérdida de sangre.
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Figura 4
Colocación del extractor 

femoral Hudson A+ 
y osteotomía

Figura 5
Exposición del acetábulo

Se coloca un separador de cobra Novation A+
(167-03-05) por fuera de la cápsula lateral para 
retraer los abductores.
Se coloca un segundo separador de cobra A+
por fuera de la cápsula en la porción media del 
cuello cuello femoral (Figura 3).

Exposición a través de la cápsula
En este momento se realiza la capsulotomía 
anterior/superior. La capsulotomía permite una 
excelente visualización y ayuda a movilizar el 
fémur. De acuerdo con las preferencias del ciru-
jano, la cápsula se puede extirpar o marcar para 
su posterior reparación. Los primeros dos sepa-
radores de cobra A+ (167-03-05) están en este 
momento colocados dentro de la cápsula como 
protección mientras se realiza la osteotomía.

OSTEOTOMÍA DEL FÉMUR

Conecte a la fuente de energía y coloque el 
extractor femoral Hudson Novation A+ (167-00-01)
de modo que atraviese el lado cortical de la 
cabeza femoral (Figura 4). A veces es necesario 
realizar dos cortes diferentes y paralelos para 
facilitar la extracción de la cabeza femoral. Si es 
preciso, la osteotomía inicial se debe realizar en 
la unión cabeza/cuello. El corte final del cuello 
se debe realizar en el nivel de la osteotomía 
previsto, de acuerdo con la planificación preope-
ratoria; si se desea, se puede utilizar la guía 
de osteotomía Novation Element (165-00-05).
Se puede traccionar la pierna para impedir que 
la hoja de la sierra se doble. Ensamble el mango 
en T Hudson de liberación rápida (301-07-70) y 
gire rápidamente la cabeza para separar el liga-
mento redondo. Esto es útil para la luxación. 
Los separadores de cobra Novation A+ (167-03-05) 
se pueden retirar para proceder a la distracción y 
rotación externa de la pierna y facilitar la extrac-
ción de la cabeza femoral. En este momento se 
puede recurrir a la fluoroscopia para verificar el 
nivel de resección de la cabeza femoral.

EXPOSICIÓN DEL ACETÁBULO

Una vez expuesto el acetábulo, se colocan dos 
o tres separadores de Hohmann Novation A+ 
(167-03-03) (Figura 5).
El primer separador de Hohmann A+ (167-03-03) se 
coloca en el borde acetabular anterior/lateral para 
retraer los tejidos en dirección medial e inferior. El 
segundo separador de Hohmann A+ (167-03-03)
se coloca en el borde acetabular posterior.
Este separador se utiliza para separar los tejidos 
en dirección lateral y superior y para deprimir el 
fémur en dirección posterior.
(Opcional) El tercer separador de Hohmann A+ 
(167-03-03) se coloca en el borde acetabular 
superior. Este separador se utiliza para separar 
los tejidos en dirección medial y superior.
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PREPARACIÓN DEL ACETÁBULO 
Y COLOCACIÓN DEL COTILO
Siga el procedimiento estándar para la prepa-
ración del acetábulo y la colocación del cotilo 
(consulte Técnica quirúrgica para Novation Crown 
Cup®). Durante el fresado se puede utilizar la 
fluoroscopia para visualizar mejor la orientación 
y el tamaño.

EXPOSICIÓN DEL FÉMUR PROXIMAL

Se coloca la pierna que se va a operar en ligera 
aducción (aproximadamente 20º) y en rotación 
externa de 90º-120º para acceder al fémur proxi-
mal. Se puede colocar la pierna en hiperexten-
sión para ayudar a la exposición del fémur proxi-
mal. El elevador femoral Novation A+ (167-03-01) 
se coloca en posición medial al fémur en el nivel 
del trocánter menor y el cálcar, y se retrae en 
dirección medial. El fémur se eleva progresiva-
mente hasta que es posible alcanzar el plano de 
la osteotomía a través de la incisión en la piel 
(Figura 6). 
El separador de Hohmann de 90º Novation 
A+ (167-03-02) se coloca en posición lateral al 
fémur proximal y se retrae en dirección superior
y lateral (Figura 6).
La exposición y elevación del fémur proximal 
se facilitan removiendo la cápsula, comenzando 
por el lado anterior de la línea de la resección 
y yendo hacia arriba del trocánter mayor, hasta 
que el punto de inserción del piriforme queda 
expuesto. La visualización del trocánter mayor 
contribuirá a la lateralización y a la reconstrucción 
de la anatomía natural del paciente. La elevación 
del fémur se puede realizar de diferentes mane-
ras, manualmente con un gancho óseo o usando 
otros instrumentos disponibles en el mercado.

PREPARACIÓN DEL FÉMUR

A. Apertura del canal femoral 
El osteotomo angulado Novation A+ (167-00-03)
se utiliza para remover una cuña de hueso espon-
joso y crear un portal de entrada al canal femoral 
(Figura 7) (167-00-04). El osteotomo angulado 
Novation A+ (167-00-03) puede ayudar a esta-
blecer una posición axial para la inserción de 
las raspas. 

B. Montaje/desmontaje de la raspa
El mango de la raspa Novation A+ (167-01-00 a
167-02-00) (derecho o izquierdo) se ensambla en 
la raspa iniciadora Novation A+ (167-00-02) o en la 
raspa Element (165-00-08 a 165-00-18) presionan-
do el gatillo para liberar el mecanismo de cerro-
jo. Inserte el cuerpo rectangular de la raspa A+ 
(167-01-00 a 167-02-00) en el aspecto superior de 
la raspa y suelte la palanca. Se debe tener cuida-
do de ensamblar correctamente el instrumento.

Figura 6
Exposición del fémur proximal

Figura 7
Apetura del canal femoral con 

el osteotomo angulado A+
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C. Taladro del fémur
La perforación del fémur se inicia con la raspa 
iniciadora A+ (167-00-02) para identificar la orien-
tación correcta del canal femoral. Cuando se 
coloca la raspa iniciadora A+ (167-00-02) se debe 
tener cuidado de no perforar la cortical femoral; 
se la debe colocar manualmente y con suavi-
dad, y el impacto con la maza debe ser limitado. 
La posición de la raspa iniciadora A+ (167-00-02) 
se puede verificar mediante fluoroscopia, para 
comprobar la posición (Figura 8a). 
El taladrado se realiza con raspas de tamaños 
progresivos, comenzando por una más peque-
ña que la prótesis prevista según la plantilla.
La raspa se inserta en el canal femoral con el 
grado adecuado de anteversión. El cirujano 
debe alternar la impactación con la retirada de la 
raspa a medida que se aproxima al tamaño final.
La raspa para lateralización Novation A+
(167-00-04) se puede unir al mango de la raspa 
Novation A+ (167-01-00 ó 167-02-00) y se puede 
usar durante todo el proceso para garantizar el 
posicionamiento neutro de las raspas posteriores 
y del implante definitivo. La posición de las raspas 
se puede verificar mediante fluoroscopia, para 
asegurar el posicionamiento neutro (Figura 8b).

La barra auxiliar para la versión (161-02-02) se 
puede adosar al mango de la raspa Novation A+
(167-01-00 ó 167-02-00) para asegurar su esta-
bilidad y orientación. Una vez que la raspa del 
tamaño máximo está en el lugar, se libera el 
mango de la raspa Novation A+ (167-01-00 ó
167-02-00) para realizar la prueba.

D. Preparación del cálcar (opcional)
Se puede labrar el cálcar, si se desea, para remo-
ver todo el hueso que sobresalga por encima del 
nivel de la raspa impactada, guiando el instru-
mento para el labrado del cálcar ensamblado 
(161-00-24) en el orificio de la superficie interior 
de la abertura de unión de la raspa.
Reemplazo de la cuchilla del instrumento para el 
labrado del cálcar (161-00-07) - Si es necesario, 
se puede reemplazar la cuchilla del instrumento 
(161-00-07) por una de repuesto para asegurar-
se de remover todo el exceso de hueso. Use 
la herramienta para retirar la cuchilla del ins-
trumento para el labrado del cálcar (161-00-25)
para retirar la usada; reemplácela por una 
nueva y ajuste con la misma herramienta.

Figura 8a
Apertura del canal femoral 
con la raspa iniciadora A+

Figura 8b
Taladrado del fémur
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REDUCCIÓN DE PRUEBA
A. Inserción del componente de prueba
Se debe colocar el cuello de prueba con off-
set estándar Element (165-01-08, 165-01-11,
165-01-14, 165-02-08, 165-02-11, 165-02-14) ade-
cuado en el orificio del aspecto superior de la 
raspa. Asegúrese de seleccionar el cuello de 
prueba de tamaño y offset correctos (STD o 
EXT). Se debe tener cuidado de colocar el cue-
llo de prueba en la raspa con las marcas en la 
posición más próxima al trocánter mayor.
Se selecciona y ensambla una cabeza femoral 
de prueba (141-22-00 a 143-22-10, 143-28-93 a 
143-28-10, 143-32-93 a 143-32-10, 143-36-93 a 
143-36-10) para realizar la reducción de prueba. 
El separador de Hibbs Novation A+ (167-03-04) 
se puede usar como ayuda para la visualización 
durante las reducciones y luxaciones restantes.

B. Retirada del componente de prueba
Después de seleccionar los componentes, se 
luxa la cadera y se retiran los componentes de 
prueba. Se vuelve a ensamblar el mango de la 
raspa Novation A+ (167-01-00 ó 167-02-00) en la 
raspa y se retira esta última.

COLOCACIÓN DEL COMPONENTE FINAL

A. Inserción del vástago femoral
Se selecciona el vástago femoral apropiado y 
se lo coloca en la cavidad de la raspa prepara-
da. El instrumento para la inserción del vástago 
Novation A+ (167-00-00) se usa para completar 
la impactación del vástago femoral. Se impacta 
el vástago femoral con cuidado de que la ali-
neación rotacional, la versión y la profundidad 
sean las correctas (Figura 9). Puede ser necesa-
rio permitir que el hueso se adapte al implante 
mientras se lo golpea. Se puede realizar otra 
reducción de prueba con el vástago femoral 
definitivo y la cabeza femoral de prueba.

B. Impactación de la cabeza femoral
El cono del vástago femoral debe estar limpio y 
seco. El componente de la cabeza femoral selec-
cionado se coloca sobre el cono del vástago 
femoral y se fija utilizando el impactador de la 
cabeza femoral de 12/14 (153-00-02) (Figura 10).
Las cabezas de cerámica se colocan manual-
mente presionando hacia abajo y girando; no 
se deben golpear con una maza.

C. Reducción definitiva
La cadera se debe reducir y es necesario reali-
zar una verificación final de longitud, movilidad 
y estabilidad.

CIERRE

La herida se cierra con el método que el ciruja-
no prefiera.

Figura 9
Inserción del vástago femoral

Figura 10
Impactación 

de la cabeza femoral
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño 
(mm)

Longitud del cuello

-3,5 0 +3,5 +7 +10

22† N/D 142-22-00 142-22-03 142-22-07* 142-22-10*

28
166-28-93 166-28-00 166-28-03 N/D N/D
142-28-93 142-28-00 142-28-03 142-28-07 142-28-10*

32
166-32-93 166-32-00 166-32-03 N/D N/D
142-32-93 142-32-00 142-32-03 142-32-07 142-32-10*

36
166-36-93 166-36-00 166-36-03 N/D N/D
142-36-93 142-36-00 142-36-03 142-36-07 142-36-10

Tamaño
(mm)

Sin collar Con collar

Offset estándar Offset extendido Offset estándar

8 164-01-08 164-02-08 164-03-08

9 164-01-09 164-02-09 164-03-09

10 164-01-10 164-02-10 164-03-10

11 164-01-11 164-02-11 164-03-11

12 164-01-12 164-02-12 164-03-12

13 164-01-13 164-02-13 164-03-13

14 164-01-14 164-02-14 164-03-14

15 164-01-15 164-02-15 164-03-15

16 164-01-16 164-02-16 164-03-16

17 164-01-17 164-02-17 164-03-17

18 164-01-18 164-02-18 164-03-18

 Alúmina      CoCr     

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE CABEZAS FEMORALES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE VÁSTAGOS FEMORALES

† Pedido especial           * Cabezas con rebordes           N/D No disponible

Tamaño 
(mm)

Longitud 
del vástago    

(mm)**

Offset lateral estándar 
con las siguientes medidas de 

cabeza (mm)

Offset lateral extendido 
con las siguientes medidas de 

cabeza (mm)

Element -3,5 +0 +3,5 +7 +10 -3,5 +0 +3,5 +7 +10

8 94 37 39 41 44 46 44 46 48 51 53
9 109 37 40 42 45 47 44 47 49 52 54
10 119 38 40 43 45 47 45 47 50 52 54
11 124 39 41 44 46 48 46 48 51 53 55
12 129 39 42 44 47 49 46 49 51 54 56
13 134 40 43 45 47 50 47 50 52 54 57
14 139 41 43 46 48 50 48 50 53 55 57
15 144 42 44 47 49 51 49 51 54 56 58
16 149 42 45 47 50 52 49 52 54 57 59
17 159 43 46 48 51 53 50 53 55 58 60
18 169 44 47 49 51 54 51 54 56 58 61

ELEMENT

Nota: por cada cambio en la longitud de la cabeza, la longitud vertical de la pierna cambia 
     aproximadamente en 2,5 mm.



12

167-32-01 Bandeja para instrumental Novation A+
167-32-02 Bandeja interior para separadores Novation A+

109-00-00 Extractor universal de vástagos femorales

113-03-03 Martillo deslizante

141-22-00†  Cabeza femoral de prueba de 22 mm, 12/14, +0 mm 
141-22-03†  Cabeza femoral de prueba de 22 mm, 12/14, +3,5 mm
141-22-07†  Cabeza femoral de prueba de 22 mm, 12/14, +7 mm
141-22-10†  Cabeza femoral de prueba de 22 mm, 12/14, +10 mm

143-28-93  Cabeza femoral de prueba de 28 mm, 12/14, anillo interno, -3,5 mm
143-28-00  Cabeza femoral de prueba de 28 mm, 12/14, anillo interno, +0 mm 
143-28-03  Cabeza femoral de prueba de 28 mm, 12/14, anillo interno, +3,5 mm
143-28-07  Cabeza femoral de prueba de 28 mm, 12/14, anillo interno, +7 mm
143-28-10  Cabeza femoral de prueba de 28 mm, 12/14, anillo interno, +10 mm

143-32-93  Cabeza femoral de prueba de 32 mm, 12/14, anillo interno, -3,5 mm
143-32-00  Cabeza femoral de prueba de 32 mm, 12/14, anillo interno, +0 mm 
143-32-03  Cabeza femoral de prueba de 32 mm, 12/14, anillo interno, +3,5 mm
143-32-07  Cabeza femoral de prueba de 32 mm, 12/14, anillo interno, +7 mm
143-32-10  Cabeza femoral de prueba de 32 mm, 12/14, anillo interno, +10 mm

143-36-93  Cabeza femoral de prueba de 36 mm, 12/14, anillo interno, -3,5 mm
143-36-00  Cabeza femoral de prueba de 36 mm, 12/14, anillo interno, +0 mm
143-36-03  Cabeza femoral de prueba de 36 mm, 12/14, anillo interno, +3,5 mm
143-36-07  Cabeza femoral de prueba de 36 mm, 12/14, anillo interno, +7 mm
143-36-10  Cabeza femoral de prueba de 36 mm, 12/14, anillo interno, +10 mm

153-00-02 Impactor de la cabeza femoral de 12/14

161-00-07 Cuchilla de repuesto de labrado del cálcar

INSTRUMENTAL
Referencias Descripción

† Pedido especial
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161-00-24 Cuchilla de repuesto de labrado del cálcar

161-00-25 Herramienta para retirar la cuchilla del instrumento 
 para el labrado del cálcar

161-02-02 Barra auxiliar para la versión

165-00-05 Guía de osteotomía Novation Element

165-01-08 Cuello de prueba con offset estándar Element, tamaño 8-10
165-01-11 Cuello de prueba con offset estándar Element, tamaño 11-13
165-01-14 Cuello de prueba con offset estándar Element, tamaño 14-18

165-02-08 Cuello de prueba con offset extendido Element, tamaño 8-10
165-02-11 Cuello de prueba con offset extendido Element, tamaño 11-13
165-02-14 Cuello de prueba con offset extendido Element, tamaño 14-18

165-00-08 Raspa Element, tamaño 8 
165-00-09 Raspa Element, tamaño 9
165-00-10 Raspa Element, tamaño 10
165-00-11 Raspa Element, tamaño 11
165-00-12 Raspa Element, tamaño 12
165-00-13 Raspa Element, tamaño 13
165-00-14 Raspa Element, tamaño 14
165-00-15 Raspa Element, tamaño 15
165-00-16 Raspa Element, tamaño 16
165-00-17 Raspa Element, tamaño 17
165-00-18 Raspa Element, tamaño 18

167-00-00 Instrumento para la inserción del vástago Novation A+ 

Referencias Descripción
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167-00-01 Extractor femoral Novation A+ Hudson

167-00-02 Raspa iniciadora Novation A+ 

167-00-03 Osteotomo angulado Novation A+

167-00-04 Raspa para lateralización Novation A+ 

167-01-00 Mango de la raspa Novation A+, izquierdo

167-02-00 Mango de la raspa Novation A+, derecho

167-03-01 Elevador femoral Novation A+ 

167-03-02 Separador de Hohmann de 90º Novation A+

INSTRUMENTAL
Referencias Descripción
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167-03-03 Separador de Hohmann Novation A+ (cantidad: 3)

167-03-04 Separador de Hibbs Novation A+ (cantidad: 2)

167-03-05 Separador cobra Novation A+ (cantidad: 2)

301-07-70 Mango en T Hudson de liberación rápida

Referencias Descripción
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