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VÁSTAGO DE REVISIÓN FEMORAL ALTEON® MONOBLOC
TÉCNICA QUIRÚRGICA

OBJETIVOS
 
El objetivo del abordaje quirúrgico es crear la suficiente 
exposición para valorar la pérdida ósea y restablecer la 
longitud de la extremidad, su estabilidad y su función 
cinemática. Se pueden utilizar diversos abordajes qui-
rúrgicos, dependiendo de la experiencia y las preferen-
cias del cirujano. Esta técnica describe los principales 
pasos quirúrgicos para implantar el vástago de revisión 
femoral Monobloc. Para ver los pasos quirúrgicos espe-
cíficos para el acetábulo, consulte la técnica quirúrgica 
acetabular apropiada.

Objetivos de la artroplastia de revisión de cadera:

• Evaluar la pérdida ósea y seleccionar los componen-
tes para lograr la estabilidad

• Restablecer la cinemática con la longitud de la extre-
midad y el offset correctos

• Evaluar el acetábulo y su influencia en los componen-
tes femorales

EQUIPO DE DISEÑO
 
El DR. ANDREW GLASSMAN, es profesor y catedrático 
del Departamento de Ortopedia de la Universidad Esta-
tal de Ohio en Columbus y Jefe del Servicio de Cirugía 
Reconstructiva del Adulto en el Wexner Medical Center 
(Ohio). Cursó sus estudios en la Facultad de Medicina 
de Ohio y realizó su residencia en cirugía ortopédica en 
la Universidad Estatal de Ohio; se especializó en Cirugía 
Reconstructiva del Adulto en la Anderson Clinic y en el 
National Hospital for Orthopaedics and Rehabilitation en 
Arlington (Virginia).

El DR. MICHAEL KANG, ejerce en el Insall Scott Kelly 
Institute for Orthopaedics and Sports Medicine de 
Nueva York. Es además profesor adjunto en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Nueva York. Tras fina-
lizar su formación médica en la Universidad de Temple, 
hizo la residencia en cirugía ortopédica en la New Jer-
sey Medical School. Posteriormente se especializó en 
reconstrucción de cadera y rodilla del adulto en la Uni-
versidad de Stanford.

El DR. JEFF PIERSON, trabaja en el Franciscan St. 
Francis Health Hospital en Carmel (Indiana). Asistió a la 
Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins 
en Baltimore; realizó su residencia en Cirugía General en 
el North Western University Medical Center de Chicago 
y se especializó en Ortopedia en el Hospital for Special 
Surgery. Después se especializó en reconstrucción de 
cadera y rodilla del adulto en la Universidad de Harvard.

El DR. JOSÉ RODRÍGUEZ, es jefe de Artroplastia 
Reconstructiva y director del Programa de Especiali-
zación en Artroplastia del Lenox Hill Hospital en Nueva 
York. Completó su formación médica en la Facultad de 
Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia y su 
residencia la realizó en el Hospital for Special Surgery. 
Hizo dos subespecialidades, una en el Lenox Hill Hospital  
sobre Cirugía de la Artritis y Reconstrucción Articular y 
la otra en el programa Maurice E. Müller Foundation en 
Cirugía de Cadera en la Universidad de Berna (Suiza) para 
el tratamiento quirúrgico de fracturas.
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VALORACIÓN DE LA PÉRDIDA ÓSEA
 
CLASIFICACIÓN
Al realizar una artroplastia de revisión total de cadera es impor-
tante una precisa valoración preoperatoria del daño existente en 
la reserva ósea por diversos motivos. En primer lugar, el cirujano 
debe valorar la calidad, localización y forma del hueso que queda 
disponible para la fijación de los componentes de revisión. Este 
es un primer paso esencial de la planificación preoperatoria en tér-
minos de abordaje quirúrgico, implante, injerto óseo e instrumen-
tal especial necesario. En segundo lugar, el uso de un sistema de 
clasificación reconocido facilita la comunicación, lo que permite a 
los cirujanos consultarse entre ellos sobre el tratamiento de cada 
uno de los pacientes. Por último, es imposible hacer una compa-
ración válida de las diversas técnicas actualmente en uso, salvo 
que se hayan aplicado a casos con un grado comparable de daño 
de la reserva ósea. Solo entonces es posible saber qué implantes 
y técnicas son mejores para una determinada situación.
 
Recomendamos el sencillo, pero funcional sistema de clasifica-
ción del daño de la reserva ósea femoral descrito por Paprosky 
y socios, que se ilustra a continuación (Figuras 1-4).1 La mayo-
ría de casos que presentan un daño de la reserva ósea de tipo 
I, tipo II y tipo III-A pueden tratarse con un vástago estriado, 
cónico Monobloc. Los casos de tipo III-B por lo general se tratan 
con vástagos para revisión cónicos y modulares. Los casos de 
tipo IV se tratan, en general, con estrategias alternativas, como 
el injerto por impactación, los compuestos aloinjerto-prótesis, 
las megaprótesis tumorales o la artroplastia total de fémur.

 
EVALUACIÓN
La evaluación con una radiografía simple de la cadera, por lo 
general, es suficiente para una valoración precisa del daño en 
la reserva ósea. Las proyecciones mínimas son una proyección 
anteroposterior (A/P) de la pelvis y proyecciones A/P y lateral 
del fémur. En casos de daño avanzado en la reserva ósea ace-
tabular, resultan útiles las proyecciones de Judet. Con escasas 
excepciones, no hemos encontrado necesario un TAC.

Conseguir una estabilidad mecánica inicial del vástago de revi-
sión Alteon Monobloc, y su posterior osteointegración, depende 
esencialmente de la extensión y la calidad del contacto con el 
hueso anfitrión que se consiga. La evaluación cuidadosa de las 
radiografías preoperatorias a fin de identificar el hueso anfitrión 
disponible es un primer paso necesario. Las radiografías se exa-
minan para detectar lesiones corticales y deformidades angu-
lares, utilizando radiografías biplanares. Además, lo ideal es 
planificar la posible necesidad de un abordaje extensible, como 
el de una osteotomía troncantérica ampliada (OTA), de forma 
anticipada. De esta manera, se puede optimizar la colocación 
de la osteotomía para la extracción del implante, la corrección 
de la deformidad y la colocación del vástago de revisión. La 
evaluación intraoperatoria, posible con imágenes radiográficas, 
se utiliza para confirmar la evaluación preoperatoria de pérdida 
ósea y el plan quirúrgico.

1. Della Valle CJ, Paprosky WG: The Femur in Revision Total Hip Arthroplasty Evaluation and Classificatoin. Clin Orthop Relat Res. 2004 Mar;(420):55-62.

Figura 1
En el tipo I, o daño leve de la reserva 
ósea, las cortezas de la metáfisis y el 

istmo permanecen intactas. Salvo que el 
tubo cortical esté totalmente desprovisto 

de hueso esponjoso, la situación se 
asemeja mucho a la que se encuentra 

durante la artroplastia primaria y se 
puede tratar como si lo fuera, utilizando 

el método de fijación con el que más 
seguro se sienta el cirujano.

Figura 3
En el daño de la reserva ósea de tipo III 
(grave), tanto la metáfisis como el istmo 
están dañados. Los casos de tipo III se 
pueden clasificar además en:

•  Tipo III-A: Aquellos con cuatro o más 
centímetros de hueso estructuralmente 
sano restante en el istmo.

•  Tipo III-B: Aquellos con menos de 
cuatro centímetros de hueso restante.

Figura 2
En el tipo II, o daño moderado de 
la reserva ósea, la metáfisis está 
afectada de forma importante, 
aunque el istmo se mantiene 

intacto. En la mayoría de informes 
publicados, el daño en la reserva 

ósea de tipo II es el más frecuente. 
Si la metáfisis está muy dañada, no 

se puede confiar en los vástagos 
de revestimiento poroso y fijación 

proximal para proporcionar fijación a 
largo plazo mediante el crecimiento 

infiltrante del hueso.

Figura 4
En el daño de la reserva ósea de 

tipo IV el istmo se ha anulado 
funcionalmente
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IDENTIFICACIÓN DE LA REMODELACIÓN FEMORAL
La correcta colocación del orificio piloto es fundamental para la posterior prepara-
ción del canal femoral. Los componentes femorales flojos suelen desplazarse (aun-
que no siempre) a varo y retroversión (Figuras 5 y 6). La presencia de osteofitos en 
el trocánter mayor puede ocultar el punto de entrada axial óptimo para comenzar la 
preparación del fémur (Figura 7).

Cualquier saliente del trocánter que oculte el canal femoral debe remediarse y el 
orificio piloto debe lateralizarse para evitar la colocación en varo del vástago de 
revisión o la perforación cortical lateral (Figura 7). El instrumento preferido para ello 
es una fresa de alta velocidad (Figura 8).

El componente femoral también se desplaza con frecuencia en el plano sagital. 
En consecuencia, la cara proximal del vástago suele migrar en dirección posterior 
(Figura 9). Como tal, el orificio piloto debe ajustar lo suficientemente alejado en 
posición anterior para permitir la orientación del arco anterior del fémur (Figura 10).

La remodelación del varo de la diáfisis femoral puede llevar a un conflicto femoral 
proximal-distal (Figuras 11 y 12). Al contrario que un simple saliente del trocánter, la 
remodelación del varo de la diáfisis femoral no puede corregirse lateralizando el orificio 
piloto y puede requerir una osteotomía subtroncantérica correctiva (Figuras 13 y 14).

1. Della Valle CJ, Paprosky WG: The Femur in Revision Total Hip Arthroplasty Evaluation and Classificatoin. Clin Orthop Relat Res. 2004 Mar;(420):55-62.

Figura 5 Figura 6

Figura 9 Figura 10

Figura 8Figura 7

Figura 11

Figura 13 Figura 14

Figura 12
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VÁSTAGO DE REVISIÓN FEMORAL ALTEON® MONOBLOC

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 
Se recomienda usar plantillas para determinar las caracterís-
ticas intraóseas del hueso anfitrión, así como las extraóseas, 
incluidos la longitud de la extremidad y el offset. Así se pueden 
identificar los puntos de referencia óseos, que se pueden uti-
lizar durante la intervención para contribuir al restablecimiento 
de la biomecánica normal de la cadera.

HERRAMIENTAS
• Radiografía A/P de la pelvis centrada en la sínfisis púbica.
• Radiografías A/P y lateral del fémur
• Juego de plantillas para vástago de revisión femoral 

Monobloc con una regla de aumento del 120%
Pueden emplearse métodos tradicionales de uso de plantillas. Para 
una determinación aproximada del offset requerido, la longitud de 
la extremidad vertical y el tamaño del vástago, puede usarse el 
siguiente método de uso de plantillas detallado para ayudar al ciru-
jano a seleccionar el implante definitivo.

CREACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA
En la radiografía A/P de la pelvis, se traza una línea recta sobre 
la parte inferior de la pelvis, tocando ambas tuberosidades 
isquiáticas por igual. La línea se extiende lo bastante lejos como 
para llegar a cada uno de los trocánteres menores. Esta línea 
debe ser perpendicular a la sínfisis púbica vertical. Si la línea 
no está vertical, debe confirmarse que la pelvis del paciente no 
estaba inclinada cuando se tomó la radiografía. Si las tuberosi-
dades isquiáticas están mal definidas, la línea debe trazarse por 
la parte inferior de los orificios de ambos agujeros obturadores 
o la cara anterior de ambos signos de la lágrima.
 
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE LA EXTREMIDAD 
De manera simplificada puede considerarse que la tensión de 
las partes blandas que circundan la articulación de la cadera tiene 
un componente vertical y uno horizontal. La posición de la línea 
de referencia con respecto a cada trocánter menor se utiliza para 
determinar la longitud de la extremidad antes de la operación y, 
basándose en la evaluación clínica de la longitud de la extremidad, 
para planificar el cambio deseado en la tensión de las partes blan-
das verticales mediante el ajuste de la longitud de la extremidad. 

Además, se examina el offset del componente femoral actual 
y se toma la decisión de si alterar el componente horizontal de 
tensión de las partes blandas a fin de optimizar la estabilidad y 
el tensionado muscular. De esta manera se crea una posición 
óptima para el centro de rotación (CDR) de la cabeza femoral 
de la nueva reconstrucción y se marca en la radiografía. Pueden 
tomarse medidas adicionales desde otros puntos de referencia 
anatómicos (es decir, cables, el ensanchamiento trocantérico, 
el lugar previsto para la osteotomía) hasta el CDR para realizar 
comprobaciones secundarias en la colocación del implante.

Nota: las fresas cónicas están marcadas con una ranura corres-
pondiente a la localización vertical de un CDR de cabeza femo-
ral +0 con respecto al cono distal de un vástago largo tanto de 
195 mm como de 245 mm. La guía de referencia para las fresas 
cónicas ofrecen al cirujano una referencia para otros elementos 
del vástago, como los puntos de inicio del hombro lateral y la 
estría medial o lateral. Utilizando el software digital o las marcas 
de plantillas precortadas, se pueden tomar mediciones en la 
radiografía y registrarse en el plan preoperatorio. Esto permite 
al cirujano volver a consultar los puntos de referencia anatómi-
cos en el momento en que se está realizando el fresado cónico.

COLOCACIÓN DEL IMPLANTE
Una vez seleccionado el CDR deseado, se debe decidir dónde 
se encuentra el soporte óseo óptimo para la colocación del 
implante para proporcionar suficiente resistencia a las fuerzas 
verticales, angulares y rotatorias. En la mayoría de revisiones 
femorales (lesiones óseas de tipo II y III-A de Paprosky), la 
posición en el istmo proximal a central proporciona un hueso 
excelente para la reconstrucción. La longitud y el diámetro del 
implante están determinados por la conexión del CDR deseado 
con el encaje cortical diafisario deseado. 

Nota: el juego de plantillas para el vástago de revisión femoral 
Monobloc representa las opciones de cabeza femoral disponi-
bles. Se recomienda que la creación de la plantilla no se lleve a 
cabo con la cabeza más corta (-3,5 mm), sino con alguna cabeza 
de la zona media de la gama (+0 mm).

Con frecuencia, no es fácil predecir el alcance del encaje dia-
fisario. Los implantes más largos se estrecharán de un modo 
opuesto al fémur distal en el istmo. Además, las longitudes 
mayores pueden crear un conflicto con el arco femoral, o la 
deformidad angular adquirida del fémur. Aunque son deseables 
4 cm de encaje cortical, en ocasiones todo lo que se puede 
conseguir son solo 2 cm de encaje cortical sólido. En casos de 
mayor complejidad, el uso de radioscopia durante la interven-
ción puede ser bastante útil para guiar el fresado, la posición de 
la osteotomía y la colocación del implante.

Nota: el vástago de revisión femoral Monobloc va dirigido a lograr 
la fijación en la región cónica distal del vástago; sin embargo, se 
recomienda soporte proximal adicional si existe reserva ósea.

Los vástagos de revisión femoral Monobloc están diseñados de 
manera que el perfil exterior de las estrías se fijen en las corticales 
y así, durante la planificación preoperatoria, el perfil exterior de las 
estrías del vástago debe ser al menos igual de ancho que el canal 
femoral. Si está prevista una OTA, lo ideal es que la porción cónica 
del implante se extienda al menos 4 cm más allá de la superficie 
más distal del lugar de la osteotomía. Una vez que se ha identifi-
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VÁSTAGO DE REVISIÓN FEMORAL ALTEON® MONOBLOC
PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

cado el vástago que da mejor respuesta a las consideraciones ante-
riormente descritas, se registran el tamaño del implante, su longi-
tud, el offset de la cabeza, el ajuste de la longitud de la extremidad 
y la osteotomía (si es necesaria). También se realizan y se registran 
las mediciones del CDR final a puntos de referencia secundarios 
para su consulta durante la intervención quirúrgica.

Nota: para la planificación con plantillas digitales, siga las instruccio-
nes de uso del fabricante del software al tiempo que sigue las ante-
riores instrucciones sobre la colocación y el ajuste del implante.

Nota: el uso de plantillas es una parte importante de la plani-
ficación preoperatoria y solo debe servir como una guía. Las 
decisiones finales sobre el ajuste, el tamaño y el tensionado 
de las partes blandas se toman en el quirófano utilizando las 
opciones disponibles de offset del vástago, offset de la cabeza 
y configuración de los insertos.

CONCEPTOS DE FRESADO FEMORAL
Entre los cirujanos coexisten varias concepciones de la preparación 
femoral distal, basadas en la formación previa y las preferencias 
personales. Aquí se resumirán dos técnicas sugeridas, ambas con 
el mismo objetivo final de creación de un implante final estable.

Nota: las fresas cónicas están marcadas con una ranura corres-
pondiente a la localización vertical de un CDR de cabeza femoral 
+0 con respecto al cono distal de un vástago largo tanto de 195 
mm como de 245 mm (Figura 15). La guía de referencia para 
fresas cónicas puede encajarse según sea necesario en la fresa 
cónica y utilizarse para marcar el fémur en las localizaciones 
distales al CDR que corresponden a elementos del vástago de 
prueba y a la prótesis final (Figura 16).

MÉTODO 1
Frese a mano haciendo avanzar cada fresa hasta conseguir 
estabilidad axial y rotacional. En la mayoría de casos, esto ocu-
rre cuando es difícil hacer avanzar manualmente la fresa cónica 

en dirección distal. Evalúe la localización de la ranura marcada 
en la fresa cónica para los puntos de referencia y el CDR identi-
ficado durante la planificación con plantillas (véase primer plano 
en la figura 15). Seleccione la longitud del vástago y continúe 
con el fresado cónico. Aumente el diámetro de la fresa hasta 
lograr la estabilidad axial y rotacional de la fresa cónica (de la 
longitud de vástago elegida) alineada con el CDR deseado o los 
correspondientes puntos de referencia.
Posibles ventajas: 
• posiblemente es más fácil de enseñar
• sin necesidad o con una necesidad mínima de radioscopia 

durante la intervención
Posibles desventajas
• tiene más posibilidad de fijación en tres puntos y se basa en 

un concepto cónico menos estricto
• tiene como resultado el uso de vástagos más largos en un 

determinado porcentaje de casos

MÉTODO 2
Frese a mano haciendo avanzar cada fresa cónica hasta que la 
ranura marcada en la fresa (correspondiente a la longitud de 
vástago deseada) se alinee con los puntos de referencia y el 
CDR previsto e identificados durante la creación de las plantillas 
(véase primer plano en la figura 15). Es posible que los tamaños 
más pequeños no logren la estabilidad axial ni rotatoria con el 
fresado cónico. Aumente el diámetro de la fresa cónica hasta 
lograr la estabilidad axial y rotatoria en la longitud de vástago 
seleccionada y en el CDR deseado.
Posibles ventajas:
• depende menos de la fijación de tres puntos y más en un 

concepto cónico estricto
• tiene como resultado el uso de vástagos más cortos en un 

determinado porcentaje de casos
Posibles desventajas: 
• la precisión de las plantillas preoperatorias puede ser importante
• por lo general requiere más radioscopia durante la intervención

Figura 15
Fresado cónico

Figura 16
Guía de referencia para fresa cónica

Base de la guía  
Estrías mediales de la 
prueba y el implante (50 
mm por debajo del CDR)

Primera ranura 
Hombro lateral del 
implante (12,7 mm por 
debajo del CDR)

Segunda ranura  
Estrías laterales de la 
prueba y el implante 
(36,5 mm por debajo 
del CDR)
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TÉCNICA QUIRÚRGICA RESUMIDA

Figura A
Fresado cónico

Figura C
Fresado trocantérico

Figura E
Guía para CDR de 
prueba y ajuste de 

la versión

Figura D
Colocación del vástago 

de prueba

Figura B
Guía de referencia 
para fresa cónica
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TÉCNICA QUIRÚRGICA RESUMIDA

Figura F 
Ensamblaje del 

cuello y la cabeza 
de prueba

Figura H 
Extracción de la prueba

Figura I 
Colocación del 

vástago definitivo

Figura J 
Impactación del 

vástago definitivo

Figura G 
Guía para versión
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TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
ABORDAJE Y COLOCACIÓN DEL PACIENTE

La selección del abordaje quirúrgico depende de las prefe-
rencias del cirujano, de los requisitos técnicos del vástago o 
de la retirada del cemento, y de la remodelación femoral. Por 
lo general, el abordaje posterolateral se considera el «caba-
llo de batalla» para la cirugía de revisión por su capacidad de 
extensión. Dependiendo de la experiencia del cirujano y de las 
incisiones previas, también puede considerarse un abordaje 
anterior en decúbito supino o anterolateral. Debe plantearse 
el uso de una osteotomía troncantérica ampliada, osteotomía 
troncantérica deslizante y otras técnicas quirúrgicas de revisión 
avanzadas en algunos casos en que dichas técnicas facilitarían 
la extracción del vástago o el cemento o mejorarían el correcto 
acceso al canal femoral (es decir, remodelación del varo del 
fémur en el que el trocánter mayor limita el acceso al punto 
de entrada correcto para el fresado femoral). Una osteotomía 
troncantérica ampliada (OTA) se utiliza para: (1) evitar fractu-
ras yatrógenas/escape trocantérico (2) facilitar la extracción 
del implante y (3) mejorar la exposición femoral. Debe hacerse 
una evaluación de la discrepancia preoperatoria de la longitud 
de las extremidades. Esto proporciona un punto de referencia 
para determinar el cambio tras la reconstrucción de la cadera. 
En la posición lateral, colocar las rodillas y los talones juntos 
puede dar al cirujano una idea general. Con el abordaje anterior, 
puede utilizarse la radioscopia.

 I SURGICAL TIP
Hemos encontrado útil confirmar nuestro objetivo qui-
rúrgico haciendo una evaluación preoperatoria de las 
discrepancias en la longitud de las extremidades y des-
pués revisando el plan quirúrgico preoperatorio para 
restablecer la longitud de la extremidad y el offset de 
la cadera. 

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
La reconstrucción del fémur puede verse alterada por la pér-
dida del hueso acetabular, lo que puede afectar al CDR previsto 
de la cadera. Si se debe revisar el acetábulo, consulte la téc-
nica acetabular apropiada. Cualquier movimiento del CDR ace-
tabular derivado de la revisión debe ser compensado mediante 
el ajuste del CDR previsto o la elección del offset de la cabeza, 
y las medidas asociadas, registradas en el plan preoperatorio.
Extraiga el componente femoral y el cemento existentes, si lo 
hay (Figura 17). Los principales pasos quirúrgicos específicos 
para la extracción del vástago y el cemento quedan fuera del 
ámbito de esta técnica quirúrgica.

Figura 17
Extracción del componente 

femoral
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TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
ABORDAJE Y COLOCACIÓN DEL PACIENTE

APERTURA DEL CANAL FEMORAL (EN SU CASO)
El punto de entrada axial correcto para el fresado femoral puede 
calcularse con la planificación con plantillas en las radiografías 
preoperatorias. En algunos casos, esto requiere aliviar el saliente 
del trocánter para permitir un punto de entrada lateral suficiente 
que ayude a evitar el fresado en varo (Figura 18). En casos más 
extremos en los que el fémur se ha remodelado en varo, debe 
eliminarse el trocánter (osteotomía troncantérica ampliada) para 
permitir el acceso al punto de entrada correcto para el fresado.

Si se ha formado un pedestal óseo en situación proximal, 
puede que sea necesario perforarlo con cuidado a mano o con 
instrumentos eléctricos. Esto puede hacer necesaria la obten-
ción de radiografías intraoperatorias.

 I SURGICAL TIP
El set de instrumental incluye herramientas de entrada 
al canal y una fresa de inicio que pueden utilizarse 
para acceder al canal femoral. 

Nota: las herramientas modulares de entrada al canal se ensam-
blan con el mango modular antes de usarlas. Asegúrese de 
estas herramientas se fijan correctamente en el mango modular.

Figura 18
Alivio trocantérico
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PREPARACIÓN DEL CANAL FEMORAL
Fresado cónico
Si existen áreas de daño cortical importante, el cirujano puede 
plantearse colocar alambres o cables de cerclaje profiláctico 
en la metáfisis distal o proximal a fin de reducir al mínimo el 
riesgo de fractura yatrógena durante la inserción de la fresa 
o del vástago. En casos seleccionados (pacientes con hueso 
cortical denso), puede ser beneficioso el fresado eléctrico. 
En ambos casos, sin embargo, el proceso de fresado debe 
iniciarse a mano para reducir al mínimo el riesgo de perfora-
ción del hueso cortical y para ayudar a crear la alineación axial 
correcta para el fresado y la inserción del vástago. Seleccione 
una fresa cónica con un tamaño que sea al menos dos diá-
metros menor que el vástago previsto en la plantilla. Es más 
seguro empezar con fresas más pequeñas hasta que se haya 

creado la correcta alineación axial. Ensamble el mango en T de 
carraca a la fresa cónica. Compruebe el engranaje completo 
de los elementos acoplados. Ajuste el interruptor de la parte 
superior del mango para fijar la carraca en el modo deseado (es 
decir, hacia adelante, atrás o bloqueada) para el fresado manual 
del canal femoral distal (Figura 19).

 I SURGICAL TIP
Empezar con una fresa al menos 2 mm menor ayuda 
al cirujano a obtener más fácilmente la correcta alinea-
ción axial antes de realizar el fresado con la fresa final. 

Figura 19
Mango en T de carraca

Hacia atrás (rear)Hacia delante (forward)

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
PREPARACIÓN DEL CANAL FEMORAL
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Además de la fuerza axial durante el fresado, tenga cuidado 
de orientar la fresa en dirección tangencial, de manera que se 
mantenga en posición axial durante el fresado del arco femoral. 
Utilizando el concepto preferido de fresado femoral (conceptos 
de fresado femoral en la página 5), siga fresando de manera pro-
gresiva hasta lograr una estabilidad axial y rotatoria suficientes 
en el CDR deseado o en los puntos de referencia correspondien-
tes. Además, la inspección de la fresa debe revelar que se han 
eliminado 4 cm o más de hueso cortical (Figura 20). 

La guía de referencia para fresas cónicas puede encajarse 
según sea necesario en la fresa cónica y utilizarse para marcar 

el fémur en las localizaciones distales al CDR que correspon-
derán a elementos del vástago de prueba y a la prótesis final 
(Figura 21).

En algunos casos puede resultar útil emplear radiografías 
intraoperatorias. Esto es particularmente cierto si existe una 
discrepancia importante entre el tamaño del vástago de la 
plantilla y el tamaño del vástago sugerido por el fresado. Con-
firme en la imagen lateral que la punta de la fresa no haya 
perforado en posición distal.

Figura 20
Extracción del hueso cortical

Figura 21
Guía de referencia para fresa cónica

Base de la guía  
Estrías mediales de la 
prueba y el implante 
(50 mm por debajo 
del CDR)

Primera ranura 
Hombro lateral del 
implante (12,7 mm por 
debajo del CDR)

Segunda ranura  
Estrías laterales de la 
prueba y el implante 
(36,5 mm por debajo 
del CDR)

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
PREPARACIÓN DEL CANAL FEMORAL
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Fresado trocantérico
El fresado trocantérico se recomienda en todos los casos para 
garantizar que la cavidad cónica distal es coaxial con la cavidad 
cilíndrica proximal. Realizar este paso contribuye a evitar la fija-
ción en tres puntos del vástago en lugar de la fijación cónica 
distal y contribuirá a mantener la reproducibilidad del sistema. 
Una vez que ha finalizado el fresado cónico, deje la fresa cónica 
en el canal femoral. Seleccione la fresa troncantérica que coin-
cida con el diámetro de la fresa cónica final utilizada. Conecte 
la fresa troncantérica al motor y deslice el conjunto por el eje 
proximal de la fresa (Figura 22). 

Encienda la fresa troncantérica antes de que entre en con-
tacto con el hueso y a continuación haga avanzar la fresa tron-
cantérica en dirección distal hasta encontrar un tope duro.  

Este tope es el extremo proximal de la fresa cónica y debe 
confirmarse comprobando la ventana del eje (Figura 23).

Puede ser necesario reorientar la fresa troncantérica con res-
pecto al eje distal de la fresa para garantizar que avanza por 
completo hasta la parada distal (confirmada en la ventana).

 I SURGICAL TIP
Para reducir al mínimo el desvío del trocánter mayor, 
se recomienda realizar el fresado trocantérico con una 
fresa troncantérica de un diámetro correspondiente al 
diámetro de la fresa cónica final utilizada.

Figura 22
Fresado trocantérico

Figura 23
Ventana de parada de fresa troncantérica

?

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
PREPARACIÓN DEL CANAL FEMORAL
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Nota: las fresas troncantéricas de 14 mm-16 mm son una estruc-
tura de una pieza. Las fresas troncantéricas de 17 mm- 30 mm 
están diseñadas para ser utilizadas con el destornillador para fre-
sas troncantéricas, del tamaño 17-30 mm. Las fresas troncantéri-
cas del tamaño 17 mm-30 mm se han diseñado para permanecer 
ensambladas al destornillador para fresas troncantéricas al girar 
en sentido horario. No utilice el Ensamblaje de la fresa troncanté-
rica en dirección inversa. Si la fresa troncantérica se desensambla 
del destornillador para fresas troncantéricas, las estrías de la fresa 
cónica actuarán como tope. Si se retira la fresa cónica, también se 
extraerá la fresa troncantérica separada.

INSERCIÓN DEL VÁSTAGO DE PRUEBA 
Extraiga la fresa cónica y la fresa troncantérica (en su caso) del 
fémur. Ensamble el introductor de vástago modular roscado o 
recto al mango modular. Coloque el vástago de prueba correspon-
diente al tamaño de la fresa cónica final en la cavidad femoral. 
Impacte el vástago de prueba hasta que esté asentado. La impac-
tación de los vástagos cónicos es un proceso de pequeños golpes 
y rara vez requiere que se dé golpes importantes con el mazo.

Una vez que el cono del vástago se engrana en el cono endós-
tico creado por la fresa cónica, el vástago ya no avanzará en 
dirección axial y el tono que genera cada impacto cambiará. 
Cuando esto ocurra, el cirujano no debe seguir impactando el 
vástago (Figura 24). 

Figura 24
Colocación del vástago 

de prueba

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
INSERCIÓN DEL VÁSTAGO DE PRUEBA
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El vástago de prueba se ha diseñado para que se asiente nor-
malmente con el CDR alineado con la ranura de CDR de la 
fresa cónica. Pueden producirse dos situaciones. Primero, si 
el CDR de prueba está más proximal de lo esperado, puede 
producirse una fijación proximal en tres puntos o puede que 
la cara medial del vástago de prueba esté en contacto con el 
fémur. En estas situaciones, se recomienda que el cirujano 
identifique y extraiga el hueso interferente. 

En segundo lugar, en casos de pérdida ósea grave, la prueba 
puede asentarse en posición más distal de la prevista, y debe 
llevarse a cabo la reducción de la prueba en previsión de que el 
vástago femoral final se asiente con una sensación congruente 
con la prueba.

 I SURGICAL TIP
Si se desea, los puntos de referencia creados con la guía 
de referencia para fresa cónica pueden compararse con 
el respectivo elemento del vástago de prueba.

 I SURGICAL TIP
La guía para el centro de rotación (CDR) de prueba 
puede instalarse durante la impactación del vástago de 
prueba (Figura 25). La guía para el centro de rotación de 
prueba puede utilizarse también para girar el vástago 
de prueba en la anteversión deseada.

Nota: levante con una palanca para desencajar la guía 
para el centro de rotación de prueba..

Figura 25
Guía para CDR de prueba y ajuste de la versión

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
INSERCIÓN DEL VÁSTAGO DE PRUEBA
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Extraiga la guía del centro de rotación de prueba (en caso aplicable) 
e instale el cuello de prueba apropiado en el vástago de prueba. 

 I SURGICAL TIP
Los cuellos de prueba están agrupados en los siguientes 
tamaños: 14-15, 16-20, 21-24, 26-30 y proporcionan una 
característica de acoplado para garantizar la instalación 
del cuello de prueba apropiado en el vástago de prueba. 

REDUCCIÓN DE PRUEBA
Seleccione una cabeza de prueba apropiada y ensámblela en 
el conjunto de vástago y cuello de prueba para reducción de la 
prueba (Figura 26). Por lo general, es preferible iniciar el pro-
ceso de prueba con la cabeza femoral más corta a fin de evaluar 

la longitud de la extremidad y  minimizar las dificultades de reducir 
el vástago. Se pueden usar cabezas con offsets más largos para 
optimizar la longitud de la extremidad en caso necesario.

 I SURGICAL TIP
Si se selecciona la cabeza modular de prueba más corta 
(-3,5 mm) como la estructura final, se recomienda que 
el cirujano introduzca la fresa cónica en el fémur a una 
profundidad entre 2 y 3 mm mayor. Hacer avanzar la 
fresa cónica a mayor profundidad en dirección axial 
permitirá reproducir el CDR de la estructura de prueba 
reducido por (1) el vástago de prueba con una cabeza 
femoral de -3,5 mm.

Figura 26
Ensamblaje del cuello y la cabeza de prueba

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
REDUCCIÓN DE PRUEBA
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Una vez se ha determinado la anteversión óptima del vástago 
de prueba, es útil marcarla en el calcar (o el fémur medial proxi-
mal) a fin de que sirva de ayuda para reproducir esta antever-
sión al insertar el implante final. La guía para versión se sumi-
nistra para permitir al cirujano marcar la versión de la posición 
final de la prueba en el fémur y comparar la orientación de la 
prótesis final (Figura 27).

Figura 27
Guía para versión

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
REDUCCIÓN DE PRUEBA
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EXTRACCIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRUEBA 
Determine los componentes finales para su implantación. Dis-
loque la cadera y extraiga los componentes de prueba. Puede 
emplearse el extractor del vástago de prueba para extraer 
dicho vástago. El extracto se ha diseñado para acoplarse al 
martillo deslizante (Figura 28).

COLOCACIÓN DEL VÁSTAGO FEMORAL FINAL 
Inserción del vástago final
Seleccione el vástago apropiado y colóquelo en el fémur pre-
parado. La guía para versión puede colocarse en el cono del 
vástago para ayudar a reproducir la alineación de versión de la 
prueba (Figura 29).

Pueden tomarse medidas fuera de la guía de versión para 
garantizar la alineación rotatoria, la versión y la profundidad 
del vástago correctas. Con el introductor de vástago deseado, 
impacte el vástago dando golpecitos. Rara vez está indicado 
dar golpes enérgicos con el mazo.

Figura 28
Extracción de la prueba

Figura 29
Colocación del vástago definitivo 

(Usando la guía para versión del cono)

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
EXTRACCIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRUEBA
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Una vez que el vástago deja de avanzar en dirección axial con 
los golpes suaves el tono que genera cada impacto cambiará, 
lo que indica que no es necesaria más impactación (Figura 30). 
El vástago debe introducirse hasta aproximadamente el mismo 
nivel que el implante de prueba. Si se desea, los puntos de 
referencia creados con la guía de referencia para fresa cónica 
pueden compararse con la localización de cada elemento res-
pectivo del vástago. 

Puede realizarse otra reducción de prueba con el vástago final 
y la cabeza femoral de prueba.

 I SURGICAL TIP
El vástago está diseñado de manera que se asentará 
sobresaliendo entre 2 y 4 mm del CDR del vástago de 
prueba. En la altura del asentamiento final influyen 
diversos factores, pero depende enormemente de la cali-
dad del hueso. En el caso de un hueso de peor calidad, 
la técnica de preparación y prueba proporcionará una 
orientación táctil sobre si el cirujano debe planificar una 
altura de asentamiento del vástago atípica (o más distal).

Figura 30
Impactación del 

vástago definitivo

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
COLOCACIÓN DEL VÁSTAGO FEMORAL FINAL 
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Impactación de la cabeza femoral 
Limpie y seque el cono del vástago femoral. Coloque el com-
ponente de cabeza femoral seleccionado en el cono del 
vástago femoral y fíjelo usando el impactador para cabeza 
femoral modular. Las cabezas de cerámica deben colocarse 
a mano, sin el impacto directo de un mazo.

Nota: si se realizó una OTA, esta deberá repararse según el 
método preferido.

REDUCCIÓN FINAL
Reduzca la cadera y lleve a cabo una última comprobación de la 
longitud, la amplitud de movimiento y la estabilidad. 

 I SURGICAL TIP
En este punto, la longitud de la extremidad reconstruida 
puede compararse con la evaluación preoperatoria que 
se llevó a cabo durante la colocación del paciente.

Extracción del implante
Si es necesario extraer el vástago durante la intervención, el 
Extractor del vástago femoral puede ensamblarse al martillo 
deslizante para facilitar la extracción.

CIERRE
Cierre la herida siguiendo el método preferido.

TÉCNICA QUIRÚRGICA DETALLADA
REDUCCIÓN FINAL
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

A 
Tamaño/

Diámetro(mm)

B
Altura del cuello 

(mm)

C 
Offset femoral 

(mm)

D
Longitud del 
cuello (mm)

E
Longitud del CDR 
a la punta (mm)

14-15 27,3

40 36,8
195 y 245

16-20 27,4

21-24 29,0

26, 28 y 30 30,6 45 40,6

E
Longitud del CDR a 

la punta (mm)

F
Punto de inicio 
del cono (mm)

G
Longitud del CDR 
al hombro lateral 

(mm)

H
Longitud del CDR 
a la estría medial 

(mm)

J
Longitud del CDR 
a la estría lateral 

(mm)

195 75
12,7 50 36,5

245 125

Offset de la 
cabeza (mm)

∆B
Altura del 

cuello  
(Longitud de 
extremidad) 

(mm)

∆C
Offset lateral 

(mm)

∆D
Longitud del 
cuello (mm)

-3.5 -2,3 -2,7 -3,5

Todas de las diferencias se han medido con  
una cabeza femoral de +0 mm

+3,5 2,3 2,6 3,5

+7 4,6 5,3 7,0

+10 6,6 7,5 10,0

Mediciones de puntos de referencia de la cabeza femoral +0 mm

Diferencias en la longitud y el offset de la cabeza femoral 
Diámetro distal

Diámetro

Longitud y offset de la cabeza femoral +0 mm

A
Tamaño/Diámetro 
del vástago (mm)

K
Diámetro distal 

(mm)

14 6

15 7

16 8

17 9

18 10

19 11

20 12

21 13

22 14

23 15

24 16

26 18

28 20

30 22
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A
Tamaño/
Diámetro 

del vástago 
(mm)

E
Longitud del CDR a la punta

195 mm 245 mm

14 01-010-14-4195 01-010-14-4245

15 01-010-15-4195 01-010-15-4245

16 01-010-16-4195 01-010-16-4245

17 01-010-17-4195 01-010-17-4245

18 01-010-18-4195 01-010-18-4245

19 01-010-19-4195 01-010-19-4245

20 01-010-20-4195 01-010-20-4245

21 01-010-21-4195 01-010-21-4245

22 01-010-22-4195 01-010-22-4245

23 01-010-23-4195 01-010-23-4245

24 01-010-24-4195 01-010-24-4245

26 01-010-26-5195 01-010-26-5245

28 01-010-28-5195 01-010-28-5245

30 01-010-30-5195 01-010-30-5245

INDICACIONES DE USO
Todos los sistemas de cadera Exactech están indicados para 
su uso en personas con un esqueleto maduro sometidos a una 
intervención quirúrgica de artroplastia de cadera primaria debido 
a artrosis, artritis reumatoide, osteonecrosis, problemas dege-
nerativos postraumáticos de la cadera y para el tratamiento de 
fracturas femorales proximales para las que el cirujano ha deter-
minado que la artroplastia es el tratamiento de preferencia.
Los componentes de los sistemas de cadera Exactech también 
están potencialmente indicados para la espondilitis anquilo-
sante, la displasia de cadera congénita, la revisión de reconstruc-
ciones previas fallidas en las que hay suficiente reserva ósea y 
para restablecer la movilidad resultante de una artrodesis previa.

• Los vástagos femorales y los cotilos acetabulares cemen-
tados van dirigidos exclusivamente a la fijación cementada.

• Los vástagos femorales y los cotilos acetabulares de ajuste 
a presión se han diseñado para la fijación de ajuste a presión.

• Las cabezas femorales y las endoprótesis se han diseñado 
para su uso en aplicaciones cementadas y de ajuste a presión.

CONTRAINDICACIONES
El uso de los sistemas de cadera Exactech está contraindicado 
en las siguientes situaciones: 

• Pacientes en los que se sospecha o se ha confirmado una 
infección sistémica o una infección secundaria a distancia.

• Pacientes con hueso insuficiente o con malformaciones que 
excluyen la posibilidad de un soporte o fijación satisfactorios 
de la prótesis.

• Pacientes con trastornos neuromusculares que no permiten 
el control de la articulación.

• Las endoprótesis uni y bipolares también están contraindica-
das para el uso en pacientes con signos de cambios degene-
rativos en el acetábulo o de fracturas previas.

• La edad, el peso o el grado de actividad del paciente hacen 
que el cirujano prevea un fallo temprano del sistema.

INDICACIONES DE USO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS DE IMPLANTES

LONGITUD DEL CONO

ÁNGULO CÓNICO

DIÁMETRO DISTAL
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INSTRUMENTAL

Kit de fresas Alteon Monobloc KIT-1401 (bandeja del nivel superior)

Situación Referencia Descripción del artículo

Sin foto 10-301-00-0001 Estuche exterior del instrumental, tapa

1 01-019-04-0004 Bandeja de instrumental superior, fresas

2 01-019-01-1014 Fresa troncantérica Monobloc, 14 mm de diámetro

3 01-019-01-1015 Fresa troncantérica Monobloc, 15 mm de diámetro

4 01-019-01-1016 Fresa troncantérica Monobloc, 16 mm de diámetro

5 01-019-01-1001 Cuerpo para fresa troncantérica Monobloc, tamaño 17-30 mm

6 01-019-01-1017 Fresa troncantérica Monobloc, 17 mm de diámetro

7 01-019-01-1018 Fresa troncantérica Monobloc, 18 mm de diámetro

8 01-019-01-1019 Fresa troncantérica Monobloc, 19 mm de diámetro

9 01-019-01-1020 Fresa troncantérica Monobloc, 20 mm de diámetro

10 01-019-01-1021 Fresa troncantérica Monobloc, 21 mm de diámetro

11 01-019-01-1022 Fresa troncantérica Monobloc, 22 mm de diámetro

12 01-019-01-1023 Fresa troncantérica Monobloc, 23 mm de diámetro

13 01-019-01-1024 Fresa troncantérica Monobloc, 24 mm de diámetro

14 161-00-06 Extractor del vástago femoral

15 213-46-00 Martillo deslizante

16 01-019-00-0000 Mango en T de carraca

17 01-019-01-0001 Guía de referencia para fresa cónica

18 01-019-03-0000 Guía para versión del vástago

1

18

6 7 8 9

14

15

10 11 12 13

17

16

2

3

4

5

El kit opcional OP-1401 está disponible para los tamaños de 26, 28 y 30 mm.
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INSTRUMENTAL

Kit de fresas Alteon Monobloc KIT-1401 (bandeja del nivel inferior)

Situación Referencia Descripción del artículo

19 10-111-00-0001 Estuche exterior del instrumental

20 01-019-04-0003 Bandeja de instrumental inferior, fresas

Sin foto 161-06-00 Fresa de lateralización

Sin foto 01-019-01-0012 Fresa cónica Monobloc, 12 mm de diámetro

Sin foto 01-019-01-0013 Fresa cónica Monobloc, 13 mm de diámetro

21 01-019-01-0014 Fresa cónica Monobloc, 14 mm de diámetro

22 01-019-01-0015 Fresa cónica Monobloc, 15 mm de diámetro

23 01-019-01-0016 Fresa cónica Monobloc, 16 mm de diámetro

24 01-019-01-0017 Fresa cónica Monobloc, 17 mm de diámetro

25 01-019-01-0018 Fresa cónica Monobloc, 18 mm de diámetro

26 01-019-01-0019 Fresa cónica Monobloc, 19 mm de diámetro

27 01-019-01-0020 Fresa cónica Monobloc, 20 mm de diámetro

28 01-019-01-0021 Fresa cónica Monobloc, 2 1mm de diámetro

29 01-019-01-0022 Fresa cónica Monobloc, 22 mm de diámetro

30 01-019-01-0023 Fresa cónica Monobloc, 23 mm de diámetro

31 01-019-01-0024 Fresa cónica Monobloc, 24 mm de diámetro

19

El kit opcional OPT-1401 está disponible para los tamaños 26, 28 y 30 mm.

20

21
22

23

24
25

26

27

28

29
30

31
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Kit de pruebas Alteon Monobloc KIT-1403 (bandeja del nivel superior)

Situación Referencia Descripción del artículo

Sin foto 10-301-00-0001 Estuche exterior del instrumental, tapa

1 10-111-00-0001 Estuche exterior del instrumental

2 01-019-04-0002 Bandeja de instrumental superior, pruebas

3 01-011-14-2195 Vástago de prueba Monobloc, 14 mm de diámetro x 195 mm de longitud

4 01-011-15-2195 Vástago de prueba Monobloc, 15 mm de diámetro x 195 mm de longitud

5 01-011-16-2195 Vástago de prueba Monobloc, 16 mm de diámetro x 195 mm de longitud

6 01-011-17-2195 Vástago de prueba Monobloc, 17 mm de diámetro x 195 mm de longitud

7 01-011-18-2195 Vástago de prueba Monobloc, 18 mm de diámetro x 195 mm de longitud

8 01-011-19-2195 Vástago de prueba Monobloc, 19 mm de diámetro x 195 mm de longitud

9 01-011-20-2195 Vástago de prueba Monobloc, 20 mm de diámetro x 195 mm de longitud

10 01-011-21-2195 Vástago de prueba Monobloc, 21 mm de diámetro x 195 mm de longitud

11 01-011-22-2195 Vástago de prueba Monobloc, 22 mm de diámetro x 195 mm de longitud

12 01-011-23-2195 Vástago de prueba Monobloc, 23 mm de diámetro x 195 mm de longitud

13 01-011-24-2195 Vástago de prueba Monobloc, 24 mm de diámetro x 195 mm de longitud

El kit opcional OPT-1401 está disponible para los tamaños 26, 28 y 30 mm.
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Kit de pruebas Alteon Monobloc KIT-1403 (bandeja del nivel inferior)

Situación Referencia Descripción del artículo

14 01-019-04-0001 Bandeja de instrumental inferior, pruebas

15 01-011-14-2245 Vástago de prueba Monobloc, 14 mm de diámetro x 245 mm de longitud

16 01-011-15-2245 Vástago de prueba Monobloc, 15 mm de diámetro x 245 mm de longitud

17 01-011-16-2245 Vástago de prueba Monobloc, 16 mm de diámetro x 245 mm de longitud

18 01-011-17-2245 Vástago de prueba Monobloc, 17 mm de diámetro x 245 mm de longitud

19 01-011-18-2245 Vástago de prueba Monobloc, 18 mm de diámetro x 24 5mm de longitud

20 01-011-19-2245 Vástago de prueba Monobloc, 19 mm de diámetro x 245 mm de longitud

21 01-011-20-2245 Vástago de prueba Monobloc, 20 mm de diámetro x 245 mm de longitud

22 01-011-21-2245 Vástago de prueba Monobloc, 21 mm de diámetro x 245 mm de longitud

23 01-011-22-2245 Vástago de prueba Monobloc, 22 mm de diámetro x 245 mm de longitud

24 01-011-23-2245 Vástago de prueba Monobloc, 23 mm de diámetro x 245 mm de longitud

25 01-011-24-2245 Vástago de prueba Monobloc, 24 mm de diámetro x 245 mm de longitud

26 01-019-02-0000 Extractor del vástago femoral de prueba

27 01-011-02-0000 Guía para centro de rotación de prueba

28 01-011-00-1415 Cuello Monobloc de prueba, offset estándar, tamaño 14-15

29 01-011-00-1620 Cuello Monobloc de prueba, offset estándar, tamaño 16-20

30 01-011-00-2124 Cuello Monobloc de prueba, offset estándar, tamaño 21-24

OPT-1401 optional kit is available for sizes 26, 28 and 30 mm. 
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Instrumentos femorales comunes Alteon KIT-1003 (bandeja del nivel superior)

Situación Referencia Descripción del artículo

Sin foto 10-111-00-0001 Estuche exterior del instrumental

Sin foto 10-301-01-0001 Estuche exterior del instrumental, tapa

1 167-00-01 Sacacorchos, puntiagudo

2 301-07-70 Mango en T pequeño

3 01-003-04-0005 Llave para la cuchilla del instrumento del cálcar

4 01-003-04-0004 Adaptador para instrumento para el labrado del cálcar (Alteon Tapered Wedge)

5 01-003-04-0003 Adaptador para instrumento para el labrado del cálcar (Alteon Neck Preserving)

6 01-003-04-0001 Cuerpo del instrumento para el labrado del cálcar

7 01-003-04-0002 Cuchilla para el labrado del calcar, 3,8 cm

8 01-001-00-0001 Mango modular

9 01-001-05-0003 Osteótomo modular, curvo

10 01-001-01-0002 Impactor  de vástago modular, offset

11 01-001-03-0001 Impactor de la cabeza femoral modular

12 01-001-01-0003 Impactor  de vástago modular, roscado

13 01-001-06-0001 Punzón modular recto, romo (Alteon Neck Preserving)

14 01-001-05-0001 Osteótomo modular, recto

15 01-001-01-0001 Impactor de vástago modular, recto

16 01-003-00-0002 Bandeja femoral superior
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Instrumentos femorales comunes Alteon KIT-1003 (bandeja del nivel inferior)

Situación Referencia Descripción del artículo

17 01-003-07-0001 Fresa iniciadora

18 01-003-06-0003 Punzón curvo, romo (Alteon Neck Preserving)

19 143-28-10 Cabeza femoral de prueba 28 mm, 12/14, +10 mm,

20 143-28-07 Cabeza femoral de prueba 28 mm, 12/14,  +7 mm 

21 143-28-03 Cabeza femoral de prueba 28 mm, 12/14, +3,5 mm

22 143-28-00 Cabeza femoral de prueba 28 mm, 12/14, +0 mm 

23 143-28-93 Cabeza femoral de prueba 28 mm, 12/14,  -3,5 mm 

24 143-32-10 Cabeza femoral de prueba 32 mm, 12/14, +10 mm

25 143-32-07 Cabeza femoral de prueba 32 mm, 12/14, +7 mm

26 143-32-03 Cabeza femoral de prueba 32 mm, 12/14, +3,5 mm

27 143-32-00 Cabeza femoral de prueba 32 mm, 12/14, +0 mm

28 143-32-93 Cabeza femoral de prueba 32 mm, 12/14, -3,5 mm

29 143-36-10 Cabeza femoral de prueba 36 mm, 12/14, +10 mm

30 143-36-07 Cabeza femoral de prueba 36 mm,12/14, +7 mm

31 143-36-03 Cabeza femoral de prueba 36 mm, 12/14, +3,5 mm

32 143-36-00 Cabeza femoral de prueba 36 mm, 12/14, +0 mm

33 143-36-93 Cabeza femoral de prueba 36 mm,12/14, -3,5 mm

34* 143-40-10 Cabeza femoral de prueba 40 mm, 12/14, +10 mm

35* 143-40-07 Cabeza femoral de prueba 40 mm, 12/14, +7 mm

36* 143-40-03 Cabeza femoral de prueba 40 mm, 12/14, +3,5 mm

37* 143-40-00 Cabeza femoral de prueba 40 mm, 12/14, +0 mm

38* 143-40-93 Cabeza femoral de prueba 40 mm, 12/14, -3,5 mm

39 01-003-00-0001 Bandeja femoral inferior

*Solo por pedido especial
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Macrokit Alteon Monobloc OPT-1401

Situación Referencia Descripción del artículo

Sin foto 10-301-00-0001 Estuche exterior del instrumental, tapa

Sin foto 10-111-00-0001 Estuche exterior del instrumental

1 01-019-04-0005 Bandeja de instrumental, tamaño 26-30

2 01-019-01-0026 Fresa cónica Monobloc, 26 mm de diámetro

3 01-019-01-0028 Fresa cónica Monobloc, 28 mm de diámetro

4 01-019-01-0030 Fresa cónica Monobloc, 30 mm de diámetro

5 01-019-01-1026 Fresa troncantérica Monobloc, 26 mm de diámetro

6 01-019-01-1028 Fresa troncantérica Monobloc, 28 mm de diámetro

7 01-019-01-1030 Fresa troncantérica Monobloc, 30 mm de diámetro

8 01-011-26-2195 Vástago de prueba Monobloc, 26 mm de diámetro x 195 mm de longitud

9 01-011-28-2195 Vástago de prueba Monobloc, 28 mm de diámetro x 195 mm de longitud

10 01-011-30-2195 Vástago de prueba Monobloc, 30 mm de diámetro x 195 mm de longitud

11 01-011-26-2245 Vástago de prueba Monobloc, 26 mm de diámetro x 245 mm de longitud

12 01-011-28-2245 Vástago de prueba Monobloc, 28 mm de diámetro x 245 mm de longitud

13 01-011-30-2245 Vástago de prueba Monobloc, 30 mm de diámetro x 245 mm de longitud

14 01-011-01-2630 Cuello Monobloc de prueba, offset ampliado, tamaño 26-30
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NOTAS



EXACTECH IBÉRICA S.L.U.

EZCURDIA 194, PLANTA 4
33203 GIJÓN, ASTURIAS (ESPAÑA)

 +34 985 339 756
 +34 902 760 751
 iberica@exac.es
X www.exac.es

Para obtener información adicional del dispositivo, consulte el sistema de instrucciones de uso de cadera Novation Exactech 
para una descripción del dispositivo, indicaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias. Para más información 
sobre el producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, Exactech, Inc., 2320 NW 66th Court, Gainesville, 
Florida 32653-1630, USA. (352) 377-1140, (800) 392-2832 ó FAX (352) 378-2617.

Los productos aquí mencionados pueden estar disponibles bajo diferentes marcas en diferentes países. Todos los derechos de 
autor y marcas comerciales, pendientes y registradas, son propiedad de Exactech, Inc. Este material está destinado para el uso 
y beneficio exclusivo de la red de ventas de Exactech así como de médicos. No debe ser redistribuido, duplicado o revelado sin 
el consentimiento expreso por escrito de Exactech, Inc. ©2017 Exactech, Inc.

Exactech, como fabricante de este dispositivo, no practica la medicina, y no es responsable de recomendar la adecuada técnica 
quirúrgica para el uso en un paciente en particular. Estas directrices están destinadas meramente a ser informativas y cada 
cirujano deberá valorar la idoneidad de estas directrices en función de su formación personal y experiencia médica. Antes de 
la utilización de este sistema, el cirujano debe consultar el prospecto del producto para advertencias generales, precauciones, 
indicaciones de uso, contraindicaciones y efectos adversos.

©2017 Exactech 711-73-01 0817

Exactech, Inc. cuenta con oficinas y distribuidores en todo el mundo. 
Para más información acerca de los productos Exactech disponibles en tu país, por favor visita: www.exac.com
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