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Indicaciones
El sistema Cadence™ de artroplastia total de tobillo de Integra está diseñado para tratar casos de artrosis
de tobillo mediante el reemplazo de la articulación del tobillo por una prótesis. El objetivo es aliviar el dolor,
restablecer el alineamiento del tobillo y permitir el movimiento en la articulación reemplazada..
El sistema Cadence™ de artroplastia total de tobillo está indicado pata utilizarse en el tratamiento de:
• artritis sistémica de tobillo (por ej., artritis reumatoide, hemocromatosis)
• artrosis primaria (por ej., enfermedad degenerativa)
• artrosis secundaria (por ej., necrosis avascular postraumática, si al menos 2/3 del astrágalo están conservados).
El sistema Cadence™ de artroplastia total de tobillo también está indicado para cirugía de
revisión tras el fracaso de una artroplastia total de tobillo o la no consolidación o consolidación
viciosa de una artrodesis de tobillo, siempre que exista suficiente reserva ósea.
NOTA: En los Estados Unidos, este dispositivo está concebido exclusivamente para artroplastias cementadas.
NOTA: Fuera de los Estados Unidos, este dispositivo está concebido tanto para artroplastias cementadas como no cementadas.

Contraindicaciones
El sistema Cadence™ de artroplastia total de tobillo de Integra está contraindicado en casos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infección activa
Inmadurez esquelética
Embarazo
Alergia o intolerancia a metales, sospechada o documentada
Necrosis avascular severa del astrágalo o la tibia
Desalineamiento o inestabilidad severos no corregibles quirúrgicamente
Enfermedad neurológica o musculoesquelética que pueda afectar adversamente la marcha o impedir la carga de peso
Participación en actividades que puedan cargar excesivamente la articulación y/o la prótesis
Estado neuromuscular inadecuado (por ej. parálisis previa o neuropatía)
Reserva ósea insuficiente, cobertura dérmica deficiente o pérdida ósea periarticular grave que haga inviable la operación
Obesidad
Uso de esteroides

Las siguientes afecciones representan un riesgo de fracaso añadido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osteoporosis severa, pérdida ósea severa o procedimientos de revisión en los que no es posible fijar correctamente la prótesis
Osteomalacia
Trastornos metabólicos
Anomalías fisiológicas y anatómicas
Pacientes en tratamiento inmunosupresor
Tumores óseos malignos/ locales
Mala cicatrización de heridas
Antecedentes de enfermedad mental/inestabilidad o dificultad para obedecer las instrucciones del cirujano
Antecedentes de abuso de sustancias y/o adicción

ADVERTENCIA: Este dispositivo no está indicado para artrodesis de la articulación
subastragalina ni para tratar casos de síndrome de pinzamiento subastragalino.
Se recomienda evaluar detenidamente la anatomía de cada paciente antes de la implantación.
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Descripción
El sistema Cadence™ de artroplastia total de tobillo de Integra está diseñado para
el tratamiento de la artrosis de tobillo mediante la sustitución protésica del tobillo
natural. El objetivo es aliviar el dolor, restablecer el alineamiento del tobillo y
permitir el movimiento en la articulación reemplazada.
El sistema consta de una bandeja tibial, una cúpula astragalina y un inserto. Tanto
la bandeja tibial como la cúpula astragalina se fijan a la anatomía del paciente; el
inserto se fija rígidamente a la bandeja tibial intraoperatoriamente. Una vez que se
han implantado los 3 componentes, el inserto actúa como un rodamiento que, a lo
largo de la cúpula astragalina, permite los movimientos de flexión y extensión en la
articulación reemplazada.
Cada uno de los 3 componentes está disponible en una variedad de tamaños y
configuraciones. Todos ellos están indicados para aplicaciones de cirugía primaria y
de revisión.

Bandeja tibial
• Material: aleación de titanio (Ti-6Al-4V ELI)
• Los tetones y la pestaña posterior están diseñados para permitir una fijación inmediata e impedir desplazamientos postquirúrgicos
• 9 tallas, específicas para pie izquierdo y derecho

Cúpula astragalina
• Material: aleación de cromo cobalto (CoCrMo)
• Los tetones están diseñados para permitir una fijación inmediata e impedir desplazamientos postquirúrgicos
• 5 tallas, específicas para pie izquierdo y derecho

Inserto
• Material: polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) altamente entrecruzado
• 5 tallas y 7 alturas, específicas para pie izquierdo y derecho
• Opciones: sin bisel, con bisel anterior y con bisel posterior
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Características y beneficios del sistema
El sistema Cadence™ de artroplastia total de tobillo ofrece las siguientes características y beneficios:

(1) Diseño anatómico
• Bandejas tibiales, cúpulas astragalinas, e insertos de polietileno específicos para cada lado (izq/der).
• Bandejas tibiales con morfología anatómica que permiten una completa cobertura cortical; existe la opción de una bandeja más amplia y de una que incorpora un receso para la incisura peronea.
• Cúpula astragalina biselada.
• Superficie articular anatómica diseñada para recrear la flexión y extensión del tobillo natural.
• Máxima modularidad; 672 combinaciones posibles.

(2) Concebido para preservar la anatomía del paciente
• Reduce el riesgo de daño a los maléolos ya que incorpora guías de corte tibial personalizadas y está preparado para el uso de la técnica de perforación mediante pasadores.
• La técnica utiliza los mismos pasadores en muchas de sus fases de preparación ósea.
• Escasa resección astragalina; la altura total de la prótesis es 1-3mm inferior a la de otros sistemas de tobillo1.

(3) Diseñado para reducir asimetrías o desalineamiento de la prótesis
• Exclusivos insertos (aun a espera de patente) con bisel anterior y posterior, concebidos para pacientes con subluxación astragalina en el plano sagital.
• La técnica incluye una maniobra de tensado astragalino para garantizar que el implante definitivo quede correctamente colocado en el plano horizontal, reduciendo el riesgo de desalineamiento en el plano coronal.

(4) Diseñado para permitir una técnica sencilla y reproducible
• El sistema incorpora una única guía de alineamiento compatible con múltiples anatomías.
• El instrumental integra múltiples indicaciones visuales para los distintos pasos de la técnica.
• Una amplia gama de instrumentos de impactación junto con una técnica de fresado anterior en bisel permiten un acceso más fácil al lecho quirúrgico.
• El instrumental está alojado en dos bandejas de diferente color para facilitar la secuencia quirúrgica.
Según comparación de las dimensiones contenidas en las guías quirúrgicas elaboradas por cada fabricante.
Datos almacenados en nuestros archivos.
1

Sistema Cadence de artroplastia total de tobillo

Bandeja tibial

Con bisel posterior
(P-B)

Inserto

Sin bisel
(N)

Cúpula astragalina

Con bisel anterior
(A-B)
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Posicionamiento del paciente
El paciente debe estar en posición de decúbito supino con el pie cerca del borde de la mesa
de operaciones. Es conveniente colocar un cojín debajo de la cadera ipsilateral para que la
extremidad operatoria esté en posición de rotación neutra.
El tobillo afectado se posiciona con un cojín debajo de la tibia para que el talón quede fuera de
la mesa de operaciones.
La pierna/ el pie contralateral puede apoyarse en un soporte para permitir la captura de
imágenes fluoroscópicas durante la cirugía.

Abordaje quirúrgico
Practique una incisión longitudinal desde un punto inmediatamente hacia lateral del borde
subcutáneo de la tibia y proceda en dirección proximal, pasando por la línea media de la
articulación del tobillo hasta llegar al borde dorsal medial del mediopié.
SUGERENCIA: Si la incisión distal se coloca ligeramente hacia medial de la línea media se
conseguirá una mayor protección contra posibles lesiones al nervio peroneo superficial
(NPS).
Identifique el retináculo e incida en él. Marque los extremos para facilitar la plastia de esta
estructura en pasos posteriores del procedimiento.
Asegúrese de proteger el paquete neurovascular anterior, ya que la disección debe llegar hasta
debajo del lecho del tendón tibial anterior. Para ello, movilice la porción más profunda del
paquete neurovascular junto con el extensor largo del dedo gordo hacia lateral.
Según se lleva esta disección hacia el plano inferior, quedará expuesta la cápsula de la
articulación del tobillo. En ese momento, realice una artrotomía de la línea media. La disección
medial debe llevarse hacia la gotera medial de forma que puedan visualizarse el maléolo
medial y el ligamento deltoideo. Hacia lateral, la disección debe continuar hasta que el
ligamento sindesmótico peroneo inferior anterior y el tubérculo de Chaput resulten visibles. La
articulación peroneoastragalina lateral y la cara interna del peroné deben quedar a la vista al
final de esta maniobra de exposición lateral.
Retire los osteofitos de la tibia, especialmente los de la cara anterolateral. Los osteofitos del
cuello astragalino y de la cara anterior del maléolo interno también deben resecarse.
SUGERENCIA: Coloque los separadores laminares cuidadosamente en la articulación
del tobillo y distráigalos al máximo. Los separadores laminares deben permanecer en la
articulación aproximadamente un minuto para permitir un cierto grado de elongación tisular
(especialmente de los ligamentos del tobillo y de la cápsula articular). Si no se consigue un
arco de movilidad correcto, puede realizarse una liberación cuidadosa de los ligamentos
mediales y/o laterales del tobillo mientras los separadores laminares están dentro de la
articulación o incluso una vez que hayan sido retirados.
SUGERENCIA: Puede resultar útil usar un osteotomo para resecar la cara más anterior
del pilón tibial distal. De esta forma, se podrá visualizar el punto más alto de la superficie
articular distal de la tibia, que servirá de referencia para la resección tibial en pasos
posteriores del procedimiento.
SUGERENCIA: Podría ser necesaria la realización de liberaciones de partes blandas,
osteotomías e incluso artrodesis antes o después de la implantación de la prótesis Cadence,
con el fin de conseguir un arco de movilidad correcto y un buen equilibrio ligamentoso en la
articulación del tobillo.
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El sistema Cadence de artroplastia total de tobillo de Integra ha sido desarrollado en colaboración con:
Timothy R. Daniels, MD, FRCSC Selene G. Parekh, MD, MBA
Universidad de Toronto
Duke University
Toronto, Canadá
Durham, EE.UU.

David I. Pedowitz, MD
Rothman Institute
Filadelfia, EE.UU.

Christopher Hyer, DPM
Orthopedic Foot and Ankle Center
Westerville, EE.UU.

Como fabricante de este dispositivo, Integra no ejerce la medicina ni recomienda el uso de ésta ni ninguna
otra técnica en un paciente en concreto. El cirujano que lleva a cabo cualquier procedimiento protésico es el
responsable de la selección y utilización de la técnica más idónea para implantar el dispositivo en cada paciente.

Paso 1 • Posicionamiento inicial de la guía de alineamiento
tibial
Ensamblaje
El bloque de alineamiento tibial distal (10203001), la barra tibial (10203004),
la abrazadera tibial proximal (10203003), el conector de barra (10203005), y el
bloque de traslación proximal (10203006) deben ensamblarse en la mesa de
operaciones antes de colocar al paciente.
1-1

Deslice el bloque de traslación proximal hacia el centro de la abrazadera tibial
proximal.
Acople un mango de atornillador (10204145) a un atornillador hexagonal AO
(10204146).

1-1
Abrazadera tibial
proximal 10203003
Tornillo de bloqueo

Una vez ensamblado el atornillador hexagonal, utilícelo para apretar el tornillo
de bloqueo.

Nota

Podrá utilizar el atornillador hexagonal que ha ensamblado
para ajustar o aflojar cualquier tornillo de bloqueo (10204217),
según lo necesite a lo largo de todo el procedimiento.

1-2

Coloque el extremo anterior del bloque de traslación proximal en el agujero
correspondiente en el conector de barra. Coloque el extremo proximal de la
barra tibial en el agujero correspondiente en el conector de barra..

1-2

Bloque de traslación
proximal (10203006)
Conector de barra
(10203005)

Pulse los botones situados a ambos lados del conector de barra para permitir
que la barra tibial y el bloque de traslación proximal se desplacen libremente
hasta su posición. Libere los botones para que la barra tibial y el bloque de
traslación proximal queden bloqueados en su posición.

Extremo proximal de la
barra tibial (10203004)
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1-3

Coloque el extremo distal de
la barra tibial en el agujero
correspondiente en el bloque de
alineamiento tibial distal. Apriete
el tornillo de bloqueo con el
atornillador hexagonal.

1-3

Montaje completo
Conector de
barra
10203005
Extremo distal
de la barra tibial
10203004

Tornillo de bloqueo

Bloque de
alineamiento
tibial distal
10203001

Abrazadera tibial
proximal
10203003

Bloque de
traslación
proximal
10203006
Barra tibial
10203004

Bloque de
alineamiento tibial
distal
10203001

1-4

Asegúrese de que el bloque de
alineamiento tibial distal y el
bloque de traslación proximal
están situados en su posición
inicial neutra.

1-4
Bloque de
alineamiento tibial
distal
10203001

Alinee la flecha
con la línea
para situarse
en la posición
inicial neutra
Alinee las líneas para
situarse en la posición
inicial neutra

1-5

Asegúrese de que los 5
tornillos de bloqueo de la guía
de alineamiento distal están
bloqueados en su posición.

Debe estar en el centro para
situarse en la posición inicial
neutra

Bloque de
traslación proximal
10203006

1-5

Nota

Tornillo de
bloqueo del
bloque de
traslación
proximal

El modulo de pasadores y
accesorios contiene tornillos
de bloqueo de repuesto.

Tornillo de
bloqueo del
montaje
Tornillo de
bloqueo
rotacional
Tornillo de
bloqueo
medial/lateral
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Tornillo de
bloqueo distal/
proximal

1-6

Ajuste el cuerpo de la abrazadera tibial proximal a la tuberosidad tibial. Los
brazos deben mantenerse abiertos y, posteriormente, cerrarse alrededor del
extremo proximal de la pantorrilla.

1-6

1-7

El bloque de alineamiento tibial distal debe posicionarse en el centro de la
metáfisis tibial distal en dirección medial-lateral.

1-7

SUGERENCIA: Habrá ocasiones en las que sea necesario desbridar y retirar
osteofitos o prominencias óseas de la región distal anterior para que el
bloque de alineamiento tibial distal pueda estar al ras del ensanchamiento
distal de la metáfisis tibial.
Bloque
centrado
sobre la
tibia

1-8

Ajuste la barra tibial hasta que quede paralela a la tibia en el plano sagital.
Los ajustes pueden realizarse oprimiendo el botón del conector de barra más
cercano al bloque de traslación proximal

1-8

SUGERENCIA: Para que la barra tibial quede paralela a la tibia, la distancia
entre la tibia y la barra debe ser de 6-7 cm (aproximadamente el ancho
de 3 dedos). En los pasos siguientes será preciso realizar más ajustes y/o
confirmar el alineamiento en el plano sagital.
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Determinación de la altura de resección distal/proximal
inicial
1-9

Alinee el dimensionador de lecho (10204074) con el
borde anterior del extremo distal de la tibia.

1-9
Oprima el botón más
cercano a la barra tibial
para ajustar la posición
proximal/distal

Ajuste la posición distal/proximal inicial del bloque
de alineamiento tibial distal oprimiendo el botón del
conector de barra más cercano a la barra tibial. Desplace
el bloque de alineamiento tibial distal hasta que tome
contacto con la superficie proximal del dimensionador
de lecho.
Reseque las prominencias óseas que pudieran estar
presentes en el borde anterior del extremo distal de
la tibia para permitir un alineamiento correcto del
dimensionador de lecho.
SUGERENCIA: Para que la orientación sea correcta, la
leyenda “TIBIAL SIDE” grabada en el dimensionador
de lecho debe estar en contacto con el bloque de
alineamiento tibial distal.

Alinee el dimensionador
de lecho con el borde
anterior del extremo
distal de la tibia

Una resección mínima
quitará 4.3 mm de
hueso del astrágalo;
el dimensionador de
lecho debe colocarse
de tal forma que la línea
grabada en negro quede
alineada con la cúspide
de la cúpula astragalina
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Fijación con pasador óseo
1-10

Introduzca un pasador óseo largo con resalte
(10204023) a través de la porción proximal del
bloque de alineamiento tibial distal para mantener la
posición.

1-10
Pasador
óseo inicial

SUGERENCIA: Por el momento, no introduzca el
pasador óseo a través de la porción distal del bloque
de alineamiento tibial distal. Así podrá realizar
pequeños ajustes en la posición durante los pasos
siguientes del procedimiento.
Coloque
el pasador
óseo inicial

Por el momento, no
introduzca pasadores óseos
a través de la porción distal

1

1-11

Acople la barra sagital (10204029) al conector sagital
(10204028).

1-11
Conector sagital
10204028

Barra sagital
10204029
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1-12

Encaje el conector sagital en la barra tibial.

1-12

Abrazadera tibial
proximal 10203003

Conector de
barra 10203005

Barra tibial
10203004

Conector
sagital
10204028

Barra tibial
10203004

Conector
sagital
10204028

Barra
sagital
10204029

Bloque de
alineamiento
tibial distal
10203001

Establecimiento de la orientación en el plano sagital
1-13

En caso de necesidad, ajuste la
posición anterior/posterior del
conector de barra para que la barra
sagital quede alineada (o paralela)
con respecto al borde posterior
de la tibia en el plano sagital.
Los ajustes pueden realizarse
oprimiendo el botón del conector
de barra más cercano al bloque de
traslación proximal.
Confirme el alineamiento
mediante fluoroscopia.
Retire la barra sagital y el conector
sagital.
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1-13

Oprima el botón más
cercano a la barra tibial
para ajustar la inclinación
en el plano sagital

Alinee
la barra
sagital con
la tibia

Ajuste de la posición medial-lateral inicial
1-14

1-14

Manteniendo el bloque de alineamiento tibial distal
centrado en el extremo distal de la tibia realice, en
su caso, los ajustes necesarios en la posición de la
abrazadera tibial proximal. El objetivo es lograr que la
guía de alineamiento tibial, en su conjunto, quede en
alineamiento neutro en el plano coronal.
Ajuste la
posición de
la abrazadera
para centrar
la barra tibial
sobre la tibia

Confirme mediante fluoroscopia.

Nota

En pacientes con astrágalo en varo/valgo o con
ensanchamiento del extremo distal de la tibia,
la barra tibial tendrá que quedar hacia medial o
lateral de la línea media de la diáfisis tibial cuando
la guía de alineamiento tibial, en su conjunto, esté
en alineamiento neutro en el plano coronal.
En caso de necesidad, pueden realizarse ajustes tras
aflojar el tornillo de bloqueo del bloque de traslación
proximal.

Nota

La traslación hacia medial desplaza la guía de
alineamiento tibial hacia valgo; la traslación hacia
lateral desplaza la guía de alineamiento hacia varo.

Tornillo de bloqueo del
bloque de traslación
proximal

SUGERENCIA: Para ajustar el tornillo de bloqueo del
bloque de traslación proximal, podría ser necesario
desplazar el conector de barra hacia anterior para
acceder al tornillo de bloqueo. Una vez que el tornillo
haya quedado apretado, vuelva a colocar el conector de
barra en la posición deseada.
En caso de necesidad, vuelva a apretar el tornillo de
bloqueo del bloque de traslación proximal.

1-14a

En caso de necesidad, introduzca un segundo pasador
largo con resalte a través de la porción proximal del
bloque de alineamiento tibial distal para mantener la
posición.

1-14a

Si fuera necesario,
coloque un
segundo pasador
óseo a través de la
porción proximal

SUGERENCIA: Si se introduce un segundo pasador a
través del bloque de alineamiento tibial distal, ya no
podrán realizarse ajustes adicionales en los planos
coronal o sagital para el corte tibial.
SUGERENCIA: Si fuera necesario, también podrá
insertarse un pasador largo con resalte a través de la
abrazadera tibial proximal para fijar más sólidamente la
guía de alineamiento.

1
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Paso 2 • Ajuste de la guía de alineamiento
tibial
Establecimiento del alineamiento rotacional

2-1

2-1

Coloque el extremo delgado de los indicadores de gotera
(10204150) en la gotera medial y en la lateral.

2-2

Coloque el bisector de ángulos (10204148) en el agujero
central de la porción distal del bloque de alineamiento
tibial distal (10203001).

2-2

2-3

Afloje el tornillo de bloqueo que controla la rotación
y gire el bloque de alineamiento tibial distal hasta que
el bisector de ángulos marque la bisectriz del ángulo
creado por los 2 indicadores de gotera.

2-3

SUGERENCIA: Puede comprobarse la exactitud del
alineamiento rotacional verificando el alineamiento del
bisector de ángulos con el segundo metatarsiano.

Tornillo de
bloqueo
rotacional

Bloquee el tornillo de bloqueo rotacional tras
establecer el alineamiento rotacional correcto.
Trace la bisectriz
del ángulo
creado por los
indicadores de
gotera
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Determinación de la posición medial/lateral para la
resección tibial
2-4

2-4

Dependiendo del tamaño de la tibia, seleccione la guía
de corte tibial de la talla 1/2/3 (10203023) o la guía de
corte tibial de la talla 3/4/5 (10203024).
10203023 Guía de corte tibial
– Talla 1/2/3

SUGERENCIA: Sabrá que la guía de corte tibial elegida
es la correcta si al menos uno de los agujeros laterales
de la ranura para sierra llega hasta la porción interna del
peroné.

10203024 Guía de corte tibial
– Talla 3/4/5

2-5

Deslice la guía de corte tibial seleccionada por encima
del bloque de alineamiento tibial distal hasta que la
superficie anterior de la guía de corte esté al ras de la
cara anterior del bloque de alineamiento tibial distal.

2-5

Guía de
corte tibial
10203023 o
10203024

SUGERENCIA: La marca que indica el lado correcto
(“LEFT” o “RIGHT”) tiene que estar orientada hacia
delante o en el lado anterior de la guía de corte tibial
cuando ésta esté en la posición correcta (por ej., en
caso de ángulo recto, la palabra “RIGHT” debe aparecer
en el lado anterior de la guía de corte tibial cuando ésta
está en la posición correcta).

2-6

Bloquee el tornillo de bloqueo de la guía de corte tibial.

Para el
tobillo
derecho, la
inscripción

2-6

“RIGHT”
debe
aparecer
orientada
hacia
delante

Fije el
tornillo de
bloqueo
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2-7

2-7

Afloje el tornillo de bloqueo
medial/lateral del bloque de
alineamiento tibial distal.

Tornillo de
bloqueo
medial/lateral

2-8

Utilizando el tornillo de ajuste
medial/lateral del bloque de
alineamiento tibial distal, alinee el
centro de los agujeros mediales de
la guía de corte tibial con el borde
interno proximal del astrágalo.

2-8

Alinee los agujeros
con el borde proximal
medial del astrágalo

Tornillo de ajuste
medial/lateral

SUGERENCIA: Si la articulación
del tobillo está subluxada hacia
medial, alinee el centro de los
agujeros mediales de la guía de
corte tibial con la gotera medial.
2-9

Bloquee el tornillo de bloqueo
medial/lateral del bloque de
alineamiento tibial distal.
Determinación del nivel de
resección tibial

2-10

Introduzca la plantilla de resección
tibial (10203012) en la ranura de la
guía de corte tibial seleccionada.
Desplace la plantilla de resección
tibial hasta que la línea grabada
en negro tome contacto con el
bloque de alineamiento tibial
distal.
SUGERENCIA: La pestaña de la
plantilla de resección tibial debe
introducirse bien en la ranura
del bloque de alineamiento
tibial distal, o bien en el la ranura
de la guía de corte tibial para
garantizar que la plantilla de
resección tibial quede fijada con
firmeza.
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2-10
Plantilla de
resección tibial
10203012

Deslice la pestaña hacia
dentro de la ranura hasta
que la línea grabada en
negro tome contacto con
el bloque de alineamiento
tibial distal

La línea negra indica
que la plantilla ha
quedado bien fijada

2-11

Afloje el tornillo de bloqueo distal/proximal del bloque
de alineamiento tibial distal.

2-11

Tornillo de bloqueo
distal/proximal

2-12

Bajo fluoroscopia, ajuste la guía de corte
tibial en el plano distal/proximal hasta
que la punta inferior de los pivotes de la
plantilla de resección tibial estén alineados
con la superficie superior del pilón tibial
distal.
SUGERENCIA: Durante este paso, es
importante obtener una proyección
lateral directa para asegurarse de resecar
la cantidad correcta de hueso. Si la
cantidad de hueso resecada ha sido la
correcta, una proyección lateral directa
mostrará como círculos perfectos los
orificios de la guía de corte tibial y de la
plantilla de resección tibial.

2-12

Círculos
perfectos en
la proyección
lateral directa

Alinee las puntas inferiores con la
superficie superior del pilón tibial

2-13

SUGERENCIA: Cuando utilice la plantilla de resección
tibial, confirme que los pivotes estén a un ángulo
de 4º con respecto al eje largo de la tibia. En caso
de necesidad, ajuste la inclinación de la guía de
alineamiento tibial.
2-13

Una vez que se ha conseguido la posición correcta en
el plano distal/proximal, bloquee el tornillo de bloqueo
distal/proximal del bloque de alineamiento tibial distal y
retire la plantilla de resección tibial.

2-14

Afloje el tornillo de bloqueo de la guía de corte tibial y, a
continuación, desplace la guía de corte hasta que haga
contacto con la tibia. Apriete el tornillo de bloqueo para
volver a fijar la guía de corte.

Tornillo de
bloqueo distal/
proximal

2-14

Tornillo de
bloqueo
de la guía
de corte
tibial

Desplace la guía de
corte tibial hasta
que tome contacto
con la tibia
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Paso 3 • Resección tibial
3-1

Bajo fluoroscopia, confirme que los agujeros mediales
de la guía de corte tibial están alineados con el borde
proximal medial del astrágalo. En su caso, realice
los ajustes necesarios aflojando el tornillo de ajuste
medial/lateral del bloque de alineamiento tibial distal
(10203001).

3-1
Determine la
dimensión de la zona
medial del peroné
bajo fluoroscopia
Los números se
corresponden con el
tamaño de la bandeja
tibial en el plano M/L

Determine la dimensión del peroné en la zona medial
y coloque un pasador óseo recto con punta de trócar
(10204026) dentro del agujero más hacia lateral de la
guía de corte tibial sin dañar el peroné.
SUGERENCIA: El peroné está situado hacia posterior y
medial del tubérculo de Chaput. Si se realizara el corte
hacia posterior en línea recta desde este punto se
podría provocar una fractura en el peroné. El pasador
lateral debe insertarse en el agujero más medial para
evitar daños al peroné.
SUGERENCIA: Los números que identifican las
posiciones laterales para pasadores óseos en la guía
de corte tibial se corresponden con el ancho de los
implantes tibiales en el plano medial/lateral. La
posición que se seleccione para los pasadores óseos
durante este paso permitirá hacerse una idea preliminar
del tamaño correcto de implante tibial que debe
utilizarse.

Utilice
pasadores
óseos para
proteger el
peroné

2

ADVERTENCIA:

No introduzca pasadores óseos con punta de broca en
ninguno de los agujeros alineados con la ranura para
sierra de la guía de corte tibial; introducir pasadores
óseos con punta de broca en dichos agujeros podría
provocar daños a los pasadores y al instrumental.

3-2

3º broca

SUGERENCIA: Puede insertarse un pasador óseo largo
con resalte a través de la porción distal del bloque de
alineamiento tibial distal para reforzar la estabilidad
durante la resección tibial.

3-2

Planificación de la resección y protección de los
maléolos
Utilice un pasador óseo recto con punta de broca
(10204025) para marcar la línea de resección medial del
extremo distal de la tibia. Frese ambas corticales a través
de cada uno de los tres agujeros distales mediales de la
guía de corte tibial (10203023 o 10203024).

2º broca
1º broca

3
3-3

SUGERENCIA: Frese primero los agujeros distales y deje
los proximales para el final.
3-3
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Introduzca un pasador óseo recto con punta de trócar en
el agujero adyacente a la ranura para sierra para proteger
los maléolos internos durante la resección.

2

Utilice un
pasador óseo
para proteger
los maléolos

Resección ósea
3-4

Realice la resección tibial, extendiéndola con cuidado hacia posterior a través
de la cortical posterior. Para ello, se recomienda utilizar una hoja de sierra de
1,27mm de grosor.

3-4

3-5

Finalizada la resección, retire la guía de corte tibial y los pasadores óseos
rectos con punta de trócar para poder acceder al hueso tibial que ha resecado.

3-5

3-6

Complete el fresado medial de la tibia resecando con un osteotomo en esquina
(10204079) el hueso remanente entre los agujeros previamente realizados.

3-6

SUGERENCIA: También puede utilizarse una sierra oscilante para completar
la resección medial de la tibia.

Complete el fresado
medial conectando
los agujeros con un
osteotomo en esquina

ADVERTENCIA:

No haga palanca con el osteotomo en esquina en
dirección medial/lateral ya que hacierlo incrementaría
el riesgo de fracturar el maléolo interno.
SUGERENCIA: Para asegurarse de haber resecado suficiente hueso y evitar
una inserción excesiva, compruebe las marcas grabadas en la superficie
del osteotomo en esquina, que se corresponden con la profundidad de los
implantes en el plano AP.

El martillo deslizante (10203194) puede utilizarse para facilitar la extracción del
osteotomo en esquina.
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Extracción del hueso resecado
3-7

Utilice osteotomos, gubias u otro instrumental
quirúrgico para retirar el hueso tibial que ha resecado.
SUGERENCIA: Una vez retirada la porción anterior
de hueso tibial que se ha resecado, puede introducir
un separador laminar (10203035) para acceder más
fácilmente a la porción posterior resecada. Realizar una
liberación de los ligamentos posterolaterales ayuda a
movilizar el fragmento y facilita su extracción.

3-7a

Otra opción consiste en utilizar el pasador óseo roscado
de 5,0 mm de diámetro (10204191) junto con el mango
de atornillador (10204145) para hacer palanca en el
hueso tibial resecado y facilitar así su extracción.

3-7a

ADVERTENCIA:

Asegúrese de realizar el movimiento de
palanca hacia delante para retirar el hueso
resecado. Los movimientos de rotación interna
o externa podrían fracturar los maléolos.

ADVERTENCIA:

El pasador óseo de 5,0 mm de diámetro debe
insertarse en paralelo a la línea de resección
tibial ya que, de otra forma, podría proyectarse a
través de la superficie proximal de la resección y
provocar daños en el extremo distal de la tibia.

SUGERENCIA: A menudo resulta más fácil retirar la superficie posterior del hueso tibial resecado una vez realizado
el corte plano en el astrágalo (véase paso 5). Por lo tanto, retire sólo suficiente hueso tibial de la superficie anterior
resecada para permitir la inserción completa de la guía de corte de astrágalo (Paso 5). La guía habrá quedado bien
insertada cuando la porción plana de la guía de corte de astrágalo (10203031 o 10203032) quede apoyada en el astrágalo.
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Paso 4 • Tensado del astrágalo
4-1

Dependiendo del tamaño del astrágalo, seleccione bien
la guía de corte de astrágalo pequeña (10203031) o bien
la guía de corte de astrágalo grande (10203032).

4-1

Guía de corte de astrágalo pequeña 1020303

SUGERENCIA: Primero pruebe con la guía de corte de
astrágalo pequeña; si el agujero más hacia lateral de la
guía de corte no se solapa con la gotera lateral, utilice la
guía de corte grande.

Guía de corte de astrágalo grande 10203032

4-2

Coloque la guía de corte de astrágalo seleccionada en
su posición en el bloque de alineamiento tibial distal
(10203001). Desplace la guía de corte hasta que tome
contacto con el astrágalo.
SUGERENCIA: Antes de insertar la guía de corte de
astrágalo, inspeccione el cuello astragalino para
descartar la presencia de osteofitos o protuberancias
óseas en la zona medial (algo habitual en las
deformidades en varo del astrágalo). Retire, en su
caso, los osteofitos y reseque la unión cuerpo-cuello
del astrágalo lo necesario para que la guía de corte
de astrágalo pueda asentarse correctamente. La
guía de corte de astrágalo debe quedar al ras del
cuello astragalino justo hacia anterior del cuerpo del
astrágalo.

4-3

Fije el tornillo de bloqueo de la guía de corte de
astrágalo.

4-3

Guía de
corte de
astrágalo

Tornillo de
bloqueo
de la guía
de corte de
astrágalo
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4-4

Afloje el tornillo de bloqueo distal/proximal del bloque
de alineamiento tibial distal.

4-4
Tornillo de
bloqueo
distal/
proximal

4-5

Utilizando los 2 separadores laminares (10203035), lleve
la guía de corte de astrágalo lo más hacia distal posible
hasta que los ligamentos colaterales queden tirantes y la
guía de corte de astrágalo quede comprimida contra el
astrágalo.

4-5

Utilice separadores laminares
para desplazar la
guía de corte de
astrágalo y tensar
los ligamentos

4-6
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Fije el tornillo de bloqueo distal/proximal del bloque
de alineamiento tibial distal. Retire los separadores
laminares.

Paso 5 • Resección inicial del astrágalo
5-1

Planificación de la resección y protección de los
maléolos
Con el pié en posición plantígrada neutra, inserte un
pasador óseo largo con resalte (10204023) a través de la
guía de corte de astrágalo (10203031 o 10203032) dentro
del astrágalo.

5-1

Inserte un
pasador óseo
largo con resalte
para mantener
el astrágalo
en posición
plantígrada neutra

SUGERENCIA: Puede utilizarse un segundo pasador
óseo largo con resalte para reforzar la fijación.

1

Nota

Compruebe visualmente el alineamiento del retropié
en el plano sagital. Es recomendable que el retropié
esté en dorsiflexión neutra. Una vez que se haya
fijado la guía de corte de astrágalo al astrágalo,
debe obtenerse una proyección fluoroscópica para
confirmar la posición del astrágalo en el plano sagital.
Si no es posible colocar el pie en la posición adecuada,
retire los pasadores óseos y repita este proceso.

5-2

Inserte un pasador óseo recto con punta de trócar
(10204026) en el lado medial y en el lado lateral de la
ranura para sierra de la guía de corte de astrágalo. De
esta forma, protegerá los maléolos mientras lleva a cabo
la resección inicial del astrágalo. Los pasadores óseos
deben colocarse en posiciones que faciliten la resección
de toda la superficie proximal del astrágalo e impidan
que los maléolos resulten dañados.

5-2

Utilice
pasadores
óseos rectos
para proteger
los maléolos

ADVERTENCIA:

No utilice pasadores óseos con punta de broca en
ninguno de los agujeros alineados con la ranura
para sierra de la guía de corte de astrágalo. Utilizar
pasadores óseos con punta de broca podría producir
daños en los pasadores y el instrumental.
Resección ósea
5-3

Realice la resección del astrágalo, extendiéndola con
cuidado hacia posterior a través de la cortical posterior.
Para ello, se recomienda utilizar una hoja de sierra de
1,27mm de grosor.

5-4

Retire todo el montaje de la guía de alineamiento tibial
(véase el paso 1), la guía de corte de astrágalo, y todos
los pasadores óseos.

2

5-3

Complete la resección astragalina
inicial con hoja de sierra
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Extracción del hueso resecado
5-5

Utilice osteotomos, gubias u otro instrumental
quirúrgico para retirar el hueso astragalino resecado
y cualquier pequeño fragmento de hueso tibial
remanente. Durante este proceso, es importante
proteger ambos maléolos de posibles fracturas
accidentales

5-5

Paso 6 • Comprobación del tamaño del
lecho protésico
6-1

Planificación de la resección ósea y protección de los
maléolos
Utilice el dimensionador de lecho (10204074) para
asegurarse de haber resecado suficiente hueso de la tibia
y el astrágalo.

6-1

Nota

El espacio mínimo necesario para colocar
los componentes tibial y astragalino con un
inserto de 6 mm de grosor es de 15mm.

6-2

Si no se ha resecado suficiente hueso y el
dimensionador de lecho no encaja o queda muy justo,
inserte la guía de corte tibial de 2 mm (10204202) para
resecar 2mm más de hueso del extremo distal de la
tibia.

Compruebe el tamaño del
lecho resultante con el
dimensionador de lecho

6-2
Utilice una guía de corte tibial de 2 mm
para llevar a cabo, en su caso, una mayor
resección de hueso tibial

Utilizando un separador laminar (10203035) en la
superficie posterior de la articulación del tobillo,
asegúrese de que la guía de corte tibial de 2 mm está
en contacto con el hueso tibial a lo largo de toda la
superficie tibial resecada.
Fije la guía de corte tibial de 2mm (10204202) al
extremo distal de la tibia mediante dos pasadores óseos
largos con resalte (10204022). Realice la resección tibial
adicional, extendiéndola con cuidado hacia la cortical
posterior. Se recomienda utilizar una hoja de sierra de
1,27mm para esta maniobra. Repita el proceso tantas
veces como sea necesario hasta haber resecado la
cantidad de hueso requerida.
Una vez finalizada la resección, retire la guía de
corte tibial de 2mm y los pasadores óseos. Vuelva
a comprobar el tamaño del lecho resultante con el
dimensionador de lecho.
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4

Fije la guía de corte
tibial al extremo distal
de la tibia mediante
2 pasadores óseos
cortos con resalte

Paso 7 • Selección del tamaño adecuado de
cúpula astragalina
7-1

7-2

7-1

Seleccione un dimensionador astragalino (1020408510204089) e introdúzcalo en el soporte de dimensionador
astragalino (10203008). Inserte la punta del soporte
de dimensionador astragalino en el dimensionador
astragalino seleccionado hasta oír un “click”.

Coloque el dimensionador astragalino seleccionado
sobre la superficie resecada del astrágalo. El perfil del
dimensionador astragalino se corresponde con el perfil
del componente astragalino.

7-2

SUGERENCIA: Para optimizar el dimensionamiento,
haga coincidir la superficie exterior del dimensionador
astragalino con el borde exterior del astrágalo tanto en
el plano medial/lateral como anterior/posterior.
SUGERENCIA: Si la anatomía del paciente está entre
dos tamaños, seleccione siempre la talla más pequeña.

Haga coincidir
el perfil del
dimensionador
astragalino con
el borde externo
del astrágalo
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Paso 8 • Preparación definitiva del astrágalo
8-1

Alineamiento de los dimensionadores

8-1

Tras seleccionar el tamaño de dimensionador astragalino
apropiado, determine el alineamiento rotacional
del dimensionador astragalino elegido (1020408510204089) alineando el mango del soporte de
dimensionador astragalino (10203008) con el segundo
metatarsiano.

8-2

8-3

Empuje el soporte de dimensionador astragalino contra
el extremo distal de la tibia para asegurar el correcto
alineamiento medial/lateral, anterior/posterior y
rotacional del dimensionador astragalino.

8-2

Mediante fluoroscopia, compruebe el alineamiento
anterior/posterior del dimensionador astragalino.
Lo ideal es que el radio de curvatura de la superficie
“articular” del dimensionador astragalino se
corresponda lo más exactamente posible con el radio de
curvatura anterior y posterior del astrágalo natural.

8-3

SUGERENCIA: El vértice superior del triángulo que
contiene la ranura para sierra del dimensionador
astragalino representa el punto central del plano
anterior/posterior. Este punto puede utilizarse como
referencia visual a la hora de alinear el dimensionador
astragalino con el punto central anterior/posterior del
extremo distal de la tibia.
SUGERENCIA: La pequeña ranura situada en dirección
a la superficie posterior del dimensionador astragalino
que se aprecia en una proyección lateral representa la
trayectoria de la ranura para sierra. Esta ranura puede
utilizarse para determinar visualmente la cantidad de
hueso que habrá que resecar de la porción posterior del
astrágalo si el dimensionador astragalino se mantiene
en la posición actual.
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Alinee el
soporte de
dimensionador
astragalino
con el segundo
metatarsiano

Empuje el
soporte de
dimensionador
astragalino
contra la
tibia para
mantener el
dimensionador
astragalino
en la posición
correcta

Los círculos perfectos
en proyección lateral
directa
Punto central
del dimensionador astragalino en el
plano/anterior
posterior

Esta ranura representa la trayectoria de la ranura para sierra

Resección del bisel posterior
8-4

Inserte un pasador óseo corto con resalte (10204022) y
un pasador óseo recto con punta de broca (10204025)
en los agujeros para pasadores óseos para mantener la
posición.

8-4

Inserte un pasador
óseo recto con punta
de broca
Inserte un
pasador
óseo corto
con resalte

3
4

8-5

Extraiga el soporte de dimensionador astragalino del
dimensionador astragalino.

8-5

8-6

Coloque una hoja de sierra en la ranura para sierra del
dimensionador astragalino y realice la resección del bisel
posterior. Para hacerlo, se recomienda utilizar una hoja
de sierra de 1,27 mm de grosor.

8-6

Ranura para sierra para la
resección del bisel posterior
Hoja de sierra
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8-7

Una vez completada la resección
del bisel posterior, vuelva a acoplar
el soporte de dimensionador
astragalino al dimensionador
astragalino y empújelo
nuevamente contra el extremo
distal de la tibia para mantener el
dimensionador astragalino en la
posición correcta.

8-7

8-8

Retire el pasador óseo corto
con resalte y sustitúyalo por un
pasador óseo recto con punta de
broca.

8-8

Retire el
pasador
óseo corto
con resalte

3

8-9

Levante el dimensionador
astragalino deslizándolo sobre
los dos pasadores óseos rectos
con punta de broca, dejando
los pasadores óseos in situ en el
astrágalo.

8-9

Retire el
dimensionador
astragalino

Deje los
pasadores
óseos in situ
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Inserte el 2º
pasador óseo recto
con punta de broca

8-10

Alinee los agujeros de la guía de corte
en bisel para astrágalo (10203030)
con los 2 pasadores óseos rectos con
punta de broca. Desplace la guía de
corte en bisel para astrágalo hasta que
descanse sobre la superficie resecada
del extremo proximal del astrágalo
que, inicialmente, es plana.

8-10

SUGERENCIA: Si se ha seleccionado
un dimensionador astragalino de
talla 1 o 2, los dos pasadores óseos
rectos quedarán alineados con los
dos agujeros interiores de la guía de
corte en bisel para astrágalo. Si se ha
elegido un dimensionador astragalino
de talla 3, 4 o 5, los dos pasadores
óseos rectos quedarán alineados con
los dos agujeros exteriores de la guía
de corte en bisel para astrágalo.
8-11

Desplace la guía de corte
en bisel para astrágalo a
lo largo de los 2 pasadores
óseos rectos

Use los agujeros
interiores si se ha
seleccionado un
dimensionador astragalino de talla 1 o 2
Use los agujeros exteriores si se ha
seleccionado un dimensionador
astragalino de talla 3, 4 o 5

Fresado del bisel anterior
Introduzca un pasador óseo mediano con resalte
(10204027) a través de cada uno de los agujeros superiores
de la guía de corte en bisel para astrágalo. Confirme que la
guía de corte en bisel para astrágalo ha quedado bien fijada
al hueso. Para reforzar la fijación, puede utilizar pasadores
óseos largos con resalte (10204023).
SUGERENCIA: Para no invadir el espacio articular
subastragalino, se recomienda introducir cada pasador
dentro del astrágalo bajo control fluoroscópico hasta
alcanzar la profundidad deseada.

8-11

Asegúrese de que la guía Pasador óseo mediano con resalte
de corte en bisel para
astrágalo descanse sobre
la superficie plana que se
ha resecado inicialmente
en la porción proximal
del astrágalo

5

ADVERTENCIA:

Cuando un pasador óseo largo con resalte está
completamente fijado en el agujero superior de la guía
de corte en bisel para astrágalo, el pasador atravesará
la carilla posterior de la articulación subastragalina,
pudiendo provocar la degradación de la articulación.

ADVERTENCIA:

Si se han colocado pasadores a través de la articulación
subastragalina evite forzarla durante la manipulación, ya que
hacerlo cuando se han colocado pasadores en el interior,
puede causar daños al cartílago articular subastragalino.
8-12

8-12

Retire los 2 pasadores óseos rectos
con punta de broca de la guía de
corte en bisel para astrágalo.
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8-13

Introduzca la guía de fresa en bisel para astrágalo (10204031)
en la guía de corte en bisel para astrágalo. Al inicio, asegúrese
de que las marcas identificadas como “#1” se encuentran en
las esquinas superiores izquierda y derecha de la guía de fresa
en bisel para astrágalo.

8-14

Introduzca la fresa de astrágalo (10204057) a través de
uno de los agujeros dispuestos en la guía de fresa en bisel
para astrágalo y frese la superficie anterior del astrágalo.
Asegúrese de que el resalte de la fresa de astrágalo tome
contacto con la superficie de la guía de fresa en bisel para
astrágalo para asegurarse de que la profundidad de resección
de la superficie anterior del astrágalo sea correcta.
Repita el procedimiento para cada uno de los 9 agujeros de la
guía de fresa en bisel para astrágalo.
SUGERENCIA: Durante el fresado, fije la guía de fresa
en bisel para astrágalo en su posición manteniéndola
presionada contra la guía de corte en bisel para astrágalo.

8-13

Asegúrese de que las
marcas identificadas
como “#1” están en las
esquinas superiores
izquierda y derecha

Coloque la guía
de fresa para
astrágalo

Coloque la fresa a través de cada
uno de los agujeros de la guía de
fresa de astrágalo

8-14

Asegúrese de que el resalte
de la fresa tome contacto
con la superficie de la guía
de fresa de astrágalo

8-14a Otra opción consiste en sujetar la guía de fresa en bisel para

astrágalo manualmente en su sitio utilizando el adaptador de
impactador tibial (10204106). Con el adaptador de impactador tibial acoplado al mango de impactador de astrágalo
(10203137), ejerza una presión suave en dirección de uno de
los agujeros de la guía de fresa mientras realiza el fresado.

ADVERTENCIA:

Durante el fresado, la trayectoria de la fresa de astrágalo
debe ser perpendicular a la guía de fresa en bisel para
astrágalo. Un fresado fuera del eje podría dañar el
instrumental y/o dar lugar a una resección ósea incorrecta.

8-14a

ADVERTENCIA:

Extreme las precauciones al fresar a través de los
agujeros medial superior y lateral superior de la guía
de fresa de astrágalo. Evite fresar a través de agujeros
orientados hacia el maléolo interno y/o el peroné.
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8-15

Retire la guía de fresa en bisel para astrágalo y gírela 180
grados. A continuación, vuelva a insertarla en la guía de
corte en bisel para astrágalo. Las marcas identificadas
como “#2” deben estar en las esquinas superiores izquierda
y derecha de la guía de fresa en bisel para astrágalo
(10204031)..

8-16

Repita el paso 8-14 para los 9 agujeros de la guía de fresa
en bisel para astrágalo.

8-17

Retire la guía de fresa en bisel para astrágalo de la guía
de corte en bisel para astrágalo.

8-15

Asegúrese de que las marcas identificadas como “#2”
están en las esquinas superiores izquierda y derecha y
repita las maniobras de fresado

Fresado de los agujeros para los postes astragalinos
8-18

Introduzca la guía de broca en bisel para astrágalo
(10204033) dentro de la guía de corte en bisel para
astrágalo (10203030).

8-18

Asegúrese de
que las leyendas
estén orientadas
correctamente

Asegúrese de que las leyendas “TOP/PROXIMAL” y
“BOTTOM/DISTAL” estén orientadas correctamente.

8-19 Introduzca la broca para poste (10204058) a través de

8-19

uno de los agujeros de la guía de broca en bisel para
astrágalo y haga en el astrágalo un agujero para el poste
del componente astragalino.

Introduzca la
broca dentro
del agujero
de la guía de
broca para
astrágalo

Para establecer la profundidad correcta del agujero,
deslice la broca para poste hasta que el resalte de la
broca tome contacto con el fondo del agujero de la guía
de fresa en bisel para astrágalo.
Repita el mismo procedimiento para el segundo agujero
de la guía de broca en bisel para astrágalo.
Asegúrese de que el
resalte de la broca para
poste tome contacto
con el fondo del agujero
de la guía de broca en
bisel para astrágalo

8-20

Retire del astrágalo la guía de corte en bisel para
astrágalo, la guía de broca en bisel para astrágalo y
ambos pasadores óseos.

8-20

Utilice osteotomos, gubias u otro instrumental
quirúrgico para retirar todo el hueso resecado.
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Paso 9 • Colocación del astrágalo de prueba
9-1

Seleccione el astrágalo de prueba (10205101-10205105
o 10205201-10205205) que se corresponda con el
dimensionador astragalino (10204085-10204089)
elegido en el Paso 7.

9-1

Introduzca los postes astragalinos de prueba en los
agujeros para poste preparados en el astrágalo.

Inserte los postes
astragalinos de prueba en
los agujeros para poste
preparados en el astrágalo

9-2

Utilice el impactador de astrágalo (10203098) para dejar
completamente asentado el componente astragalino de
prueba.

Nota

Si se desea utilizar un astrágalo de prueba distinto
del que corresponde al dimensionador astragalino
utilizado en el Paso 7, consulte la tabla que figura
más abajo para confirmar la compatibilidad.

Dimensionador
astragalino utilizado
para la resección del
astrágalo

Astrágalo de prueba
seleccionado

Intercambiabilidad
tras la resección
astragalina

Talla 1 o 2
Talla 3, 4, o 5
Talla 1 o 2
Talla 3, 4, o 5

Talla 1 o 2
Talla 3, 4, o 5
Talla 3, 4, o 5
Talla 1 o 2

Sí
Sí
No
No

SUGERENCIA: Puede utilizarse fluoroscopia para
confirmar que los biseles astragalinos han quedado
correctamente preparados y que el astrágalo de prueba
está bien fijado.
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9-2

Utilice el
impactador de
astrágalo para
conseguir
una fijación
completa

Paso 10 • Selección del tamaño adecuado de bandeja tibial
10-1

Seleccione el componente tibial de prueba (10204170-10204188) que se
corresponda con el pasador lateral colocado a través de la guía de corte
tibial (10203023 o 10203024) durante la resección tibial (Paso 3-1). Coloque el
componente tibial de prueba seleccionado dentro del espacio articular para
confirmar que existe suficiente cobertura en el plano medial-lateral.

10-1

ADVERTENCIA:

Evite utilizar implantes de mayor tamaño que la determinada por
el dimensionador tibial. Si el componente tibial de prueba encaja
demasiado ajustadamente en el espacio articular, considere la
posibilidad de usar un componente de la talla inmediatamente inferior.
10-2

Utilice el dimensionador de componente tibial (10204076) para medir la
longitud del extremo distal de la tibia en el plano anterior/posterior.

10-2

Enganche el
dimensionador de
componente tibial a
la cortical posterior
del extremo distal de
la tibia

Con el dimensionador de componente tibial enganchado en la cortical
posterior del extremo distal de la tibia, determine cuál de líneas marcadas en
la superficie del dimensionador de componente tibial se aproxima más a la
cortical anterior del extremo distal de la tibia y obtenga la lectura de la talla del
componente tibial apropiado.
SUGERENCIA: La lectura obtenida en este paso puede combinarse con el
ancho (plano M/L) determinado aplicando el componente tibial de prueba
y el astrágalo de prueba seleccionados (10205101-10205105 o 1020520110205205) para obtener el tamaño de componente tibial necesario (Paso 9).
SUGERENCIA: Confirme el tamaño del implante realizando mediciones en
distintos puntos a lo largo del hueso tibial previamente resecado. Seleccione
la talla más pequeña de las que aparezcan indicadas en la cortical anterior
para evitar que la placa de asiento tome contacto con las partes blandas.

Obtenga la lectura de la talla del
componente tibial apropiado en la
cortical anterior (aquí se muestra la
talla 3x o 4)

La tabla que aparece más abajo le ayudará a seleccionar el componente tibial
del tamaño correcto.

Anchura (plano M/L)
Talla del componente
determinada con bandeja
astragalino seleccionado
tibial de prueba
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5

Longitud (plano A/P)
Tamaño recomendado
determinada por el dimende bandeja tibial
sionador de componente tibial
1
1
1x o 2
1x
1x o 2
2
2x o 3
2x
2x o 3
3
3x o 4
3x
3x o 4
4
4x o 5
4x
4x o 5
5

Nota

Las tallas seguidas de una “x” tienen la misma anchura (dimensión ML) que las de la talla estándar
correspondiente, pero su longitud (dimensión AP) es la de la talla estándar inmediatamente superior.
Por ejemplo, la talla 1x tiene la misma anchura que la talla 1 pero la longitud de la talla 2
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Paso 11 • Colocación de la bandeja tibial de prueba con los
insertos de prueba
11-1

11-1

Introduzca el
conector macho
del inserto
de prueba en
el conector
hembra del
componente
tibial de prueba

Seleccione el componente tibial de prueba (10204170-10204188) que se
corresponda con el tamaño de componente tibial elegido (Paso 10).
Seleccione el inserto de prueba (102061XX-102065XX) que se corresponda
con el tamaño de componente astragalino de prueba (10205101-10205105 o
10205201-10205205) colocado en el astrágalo (Paso 9). Por ejemplo, si se ha
colocado un astrágalo de prueba de talla 4 sobre el astrágalo, elija un inserto de
prueba de talla 4. Al inicio, seleccione el inserto de prueba de 6 mm de grosor
para evaluar el espacio y la cinemática articular.

La leyenda
“RIGHT”
debe estar
orientada
hacia anterior
para el inserto
de prueba
derecho

Introduzca el conector macho del inserto de prueba en el conector hembra del
componente tibial de prueba.
SUGERENCIA: Los insertos de prueba son reversibles y pueden utilizarse como
insertos de prueba derechos o izquierdos. Al seleccionar un inserto de prueba
derecho, las leyendas “RIGHT” y “R” deben estar orientadas hacia anterior. Al
seleccionar un inserto de prueba izquierdo, las leyendas “LEFT” y “L” deben
estar orientadas hacia anterior.
SUGERENCIA: Podría ser necesario usar el distractor articular (119653ND) para
introducir los insertos de prueba.

Orientación hacia
Orientación hacia
posterior del inserto de posterior del inserto
de prueba “izquierdo”
prueba “derecho”

Coloque una punta del distractor articular sobre la tibia y otra sobre el astrágalo.
Inserte un pasador óseo largo con resalte (10204023) dentro del hueso a través
de cada una de las puntas. Seguidamente, despliegue el distractor articular para
abrir el espacio articular.
11-1a

Insertos biselados
SUGERENCIA: El sistema Cadence™ de artroplastia total de tobillo también
incorpora insertos con bisel anterior y con bisel posterior para proporcionar
mayor constricción/apoyo articular en pacientes con subluxación astragalina
anterior o posterior.
Si tras una exploración fluoroscópica de los implantes de prueba se
determinara que el paciente podría beneficiarse del uso de un inserto con
bisel anterior o posterior, pueden utilizarse las extensiones de inserto biselado
de prueba (10205001-10205005) para tomar una decisión final en cuanto a la
indicación de un inserto biselado en el paciente en cuestión.
Seleccione la extensión de inserto biselado de prueba cuyo tamaño se
corresponda con el inserto de prueba elegido.
SUGERENCIA: La extensión de inserto biselado de prueba tendrá el mismo
color que el inserto de prueba.
Introduzca el poste de la extensión de inserto biselado de prueba en el agujero
roscado situado en el centro del inserto de prueba hasta que las superficies de
ambos componentes estén perfectamente acopladas.
La extensión de inserto biselado de prueba debe colocarse sobre la superficie
anterior del inserto de prueba para simular un inserto con bisel anterior. Por
contra, la extensión de inserto biselado de prueba debe colocarse sobre la
superficie posterior del inserto de prueba (102061XX -102065XX) para simular
un inserto con bisel posterior.
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Orientación hacia
anterior del inserto de
prueba derecho

11-1a

Orientación hacia
anterior del inserto
de prueba “izquierdo”

11-2

Introduzca el montaje compuesto por el componente
tibial de prueba y el inserto de prueba en su posición
sobre el extremo distal de la tibia. Haga coincidir
la superficie articular del inserto de prueba con la
superficie articular del astrágalo de prueba (1020510110205105 o 10205201-10205205).

11-2

Impacte sobre este
punto tantas veces
como sea necesario
para introducir
completamente el
montaje componente
tibial de prueba +
inserto de prueba

Podría ser necesario utilizar un martillo para introducir
correctamente el montaje de componente tibial de
prueba + inserto de prueba.
11-3

Realice una prueba dinámica de flexoextensión del pie
para comprobar la cinemática y la constricción articular.
El componente tibial de prueba encontrará su posición
óptima en los planos frontal, sagital y rotacional.
SUGERENCIA: Si durante esta evaluación se detectara excesiva laxitud articular, retire el montaje componente tibial de
prueba + inserto de prueba y sustituya el inserto de prueba por probadores de grosores incrementalmente superiores hasta
alcanzar un nivel óptimo de cinemática y constricción articular.

Nota

Los insertos de prueba están disponibles en grosores de 6 a 12mm, en incrementos de 1mm.

11-4

Verifique que el componente tibial de prueba
está correctamente colocado sobre el hueso tibial
previamente resecado y que el astrágalo de prueba está
bien colocado sobre el hueso astragalino previamente
resecado.
Verifique los siguientes extremos de forma visual o bajo
fluoroscopia:

11-4

A

(A) La cara anterior del componente tibial de prueba está
al ras de la cortical anterior del extremo distal de la tibia.
(B) La cara posterior del componente tibial de prueba
llega a la cortical posterior del extremo distal de la tibia,
sin sobrepasarla.
(C) La superficie proximal del componente tibial de
prueba está al ras de toda la superficie distal de la tibia.
(D) Las superficies biseladas del astrágalo de prueba
están al ras de las superficies biseladas resecadas del
extremo proximal del astrágalo.

B

C
D
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Paso 12 • Preparación definitiva de la tibia
12-1

Tras confirmar la correcta colocación del componente
tibial de prueba (10204170-10204188), inserte 2
pasadores óseos cortos con resalte (10204022) a través
de los 2 agujeros para pasadores óseos dispuestos en la
superficie anterior del componente tibial de prueba para
mantener el componente en la posición correcta.

12-1

Inserte 2
pasadores
óseos
cortos con
resalte

4
12-2

Introduzca bien la broca para poste (10204058) o bien
la broca de cuerpo flexible (10203020) a través de uno
de los agujeros del componente tibial de prueba. Cree
con la fresa un agujero en la tibia para alojar el poste
del componente tibial. Asegúrese de que el resalte de
la broca para poste o la broca de cuerpo flexible tomen
contacto con la superficie del componente tibial de
prueba para confirmar que la el agujero para poste que
se ha creado tiene la profundidad correcta.
Repita el procedimiento para el segundo agujero del
componente tibial de prueba.

12-2

Asegúrese de que el
resalte de la broca
tome contacto con
la superficie del
componente tibial de
prueba
Opcional – Broca de cuerpo flexible

12-3 Retire los 2 pasadores óseos cortos con resalte, el

12-3

componente tibial de prueba y el inserto de prueba
(102061XX-102065XX).

Paso 13 • Fijación de la bandeja tibial
13-1

Retire el astrágalo de prueba (10205101-10205105 o
10205201-10205205) del astrágalo.
SUGERENCIA: Para este paso puede usarse el mango de
impactador tibial (10203137). Simplemente atornille el
extremo roscado del mango de impactador tibial en el
agujero roscado dispuesto en la superficie anterior del
astrágalo de prueba hasta que el astrágalo de prueba se
despegue del astrágalo.

13-2 Seleccione y retire de su envoltorio la bandeja tibial

(10207XXX) cuyo tamaño corresponda con el del
componente tibial de prueba (Paso 11).
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13-1
Para retirar el astrágalo
de prueba, asegure el
extremo del mango de
impactador tibial en
el agujero roscado del
astrágalo de prueba

13-3

13-3a

Enrosque el mango de impactador
tibial dentro de la punta de
impactador tibial (10203101).
Introduzca el conector macho
de la punta de impactador tibial
dentro del conector hembra
de la bandeja tibial. Oirá un
“click” cuando la bandeja tibial
haya quedado completamente
enganchada.
Puede acoplarse el tope de
impactador tibial (10203108) a la
punta de impactador tibial para
facilitar la colocación del implante
y evitar una inserción excesiva

13-3
Enrosque el
mango de
impactador
tibial
dentro de
la punta de
impactador
tibial

13-3a
Acople el tope de
impactador tibial

Introduzca el
conector macho
de la punta de
impactador
tibial en el
conector
hembra del
componente
tibial hasta oír
un “click”
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13-4 1. Introduzca con cuidado las puntas de los tetones anteriores de la bandeja

tibial en los agujeros para tetones previamente preparados.
2. Mediante fluoroscopia, compruebe que el implante quede paralelo al corte
tibial. Dé un golpe suave al mango de impactador tibial manteniendo la bandeja
tibial paralela al corte tibial hasta que la cuña posterior de la bandeja tibial se
inserte en el hueso.
3. Siga aplicando golpes suaves, bajo control fluoroscópico, hasta que el
implante quede completamente asentado.

SUGERENCIA: Si fuera necesario, utilice el dimensionador de lecho para completar la inserción. Inserte el
dimensionador con una cierta inclinación respecto a
la horizontal y ejerza presión o golpee suavemente el
extremo posterior de la bandeja tibial hasta que ésta
quede completamente asentada. Confirme mediante
fluoroscopia.

ADVERTENCIA:

No impacte sobre el mango de
impactador tibial a menos que la
bandeja tibial se encuentre paralela al
hueso tibial previamente resecado.
La impactación de una bandeja
inclinada con respecto a la tibia
previamente resecada podría provocar
fracturas en la porción posterior de la
tibia y/o poner en peligro la fijación.

X

SUGERENCIA: Coloque el pie en el grado necesario de flexión plantar
para permitir un posicionamiento correcto de la bandeja tibial antes de la
impactación.

ADVERTENCIA:

Evite una impactación demasiado enérgica de la bandeja tibial
para reducir el riesgo de inserción excesiva de la misma.
Impacte la bandeja tibial sólo hasta que su porción anterior
quede alineada con la porción anterior de la tibia. Si se
utiliza el tope de impactador tibial, introduzca la bandeja
únicamente hasta que las pestañas del tope de impactador
tibial tomen contacto con la porción anterior de la tibia.
Asegúrese de que el tope de impactador tibial no está
en contacto con otros tejidos y de que permanezca
alineado con la porción anterior de la bandeja tibial.
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13-4
Método recomendado de impactación
del componente tibial

13-4a SUGERENCIA: Si resultara imposible colocar el pie en el grado de flexión

plantar necesario para conseguir la inclinación adecuada, el sistema ofrece la
opción de impactar tanto el lado interno del pie como el externo.

13-4a
Método alternativo de
impactación del componente tibial

i. Desenrosque el mango de impactador de la punta de impactador tibial.
ii. Atornille el mango de impactador tibial al adaptador de impactador tibial.
iii. Introduzca la punta del adaptador de impactador tibial dentro del orificio
dispuesto en la cara anterior de la punta de impactador tibial.
iv. Bascule el montaje compuesto por el mango de impactador tibial y el
adaptador de impactador tibial desde el extremo interno al extremo externo
del pie, dando al mismo tiempo 2 o 3 ligeros golpes de martillo a cada lado del
mango de impactador tibial.
Alterne dichos golpes ligeros entre el extremo medial y el extremo lateral del
pie hasta que la bandeja tibial quede completamente apoyada en el extremo
distal de la tibia.

Bascule el montaje desde el extremo
medial al extremo lateral del pie – Dé 2 o
3 golpes ligeros a cada lado hasta que el
montaje quede completamente asentado
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13-5 Después de asentar completamente la bandeja tibial, pulse la palanca situada

en la punta de impactador tibial. A continuación, deslícela hacia anterior para
liberar la bandeja tibial.

13-5
Pulse la
palanca
situada en
la punta de
impactador
tibial para
liberar la
bandeja

Paso 14 • Fijación de la cúpula astragalina
14-1

14-2

Inserte el conector macho del protector de implante (10204305 o 10204306)
completamente dentro del conector hembra de la bandeja tibial (10207XXX)
de forma que el protector de implante cubra toda la superficie distal de la
bandeja tibial. Esto servirá para proteger tanto la bandeja tibial como la cúpula
astragalina (10208XXX) de posibles daños durante la implantación de la cúpula
astragalina.
Seleccione y extraiga de su envoltorio la cúpula astragalina cuyo tamaño se
corresponda con el del astrágalo de prueba (10205XXX) del Paso 9.

14-1

Inserte el
conector
macho del
protector
de implante
dentro del
conector
hembra de
la bandeja
tibial

14-3 Introduzca los postes de la cúpula astragalina dentro de los agujeros para

poste preparados en el bisel anterior del astrágalo.

14-4

Use el impactador de astrágalo (10203098) para fijar completamente la cúpula
astragalina.
SUGERENCIA: Gire el impactador de astrágalo y aplique dé ligeros
golpes a la porción anterior o posterior de la cúpula astragalina
según sea necesario. Así conseguirá la completa fijación de la cúpula
astragalina.
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14-4

Fije completamente la cúpula
astragalina con
el impactador de
astrágalo

Paso 15 • Fijación del inserto
15-1

Retire el protector de implante (10204305 o 10204306)
de la bandeja tibial (10207XXX).

15-2

Deslice la porción superior del insertador de inserto
(10203007) hacia delante hasta que quede al ras de la
línea grabada que se corresponda con el tamaño del
inserto de prueba seleccionado (102061XX-102065XX).

15-3

Seleccione y extraiga de su envoltorio el inserto
(10209XXX) cuyo tamaño y grosor se correspondan con
los del inserto de prueba (102061XX-102065XX) elegido
en pasos anteriores.

15-2

Coloque el insertador
de forma que se
corresponda con el
tamaño del inserto

15-3

Antes de introducir la pestaña
de bloqueo del inserto,
oriéntela hacia la punta del
insertador de inserto

Pestaña de bloqueo

Introduzca la porción anterior del conector macho del
inserto dentro del conector hembra del insertador de
inserto.
SUGERENCIA: La pestaña de bloqueo del inserto debe
estar orientada hacia anterior; la pestaña de bloqueo
del inserto debe introducirse dentro del insertador de
inserto.
Tras colocar el inserto dentro del insertador de inserto,
vuelva a confirmar que la línea grabada en la superficie
se corresponde con el tamaño seleccionado.
Introduzca el conector macho del
inserto dentro del conector hembra del
impactador de inserto

15-4

Introduzca el conector macho situado en la porción
posterior del inserto dentro del conector hembra de la
bandeja tibial. La punta del insertador de inserto debe
estar en contacto con la superficie anterior de la bandeja
tibial.

15-4

Coloque el
conector
macho
situado en
la porción
posterior
del inserto
dentro del
conector
hembra del
componente
tibial

Con la mano, deslice el inserto todo lo que pueda hacia
el interior de la bandeja tibial.
15-4a SUGERENCIA: Podría resultar necesario usar el

15-4a

Si lo necesita, utilice el distractor
articular para facilitar la
colocación del inserto

distractor articular (119.653ND) para colocar un inserto
con bisel posterior.
Coloque una punta del distractor articular sobre la tibia
y otra sobre el astrágalo. Inserte un pasador óseo largo
con resalte (10204023) dentro del hueso a través de
cada una de las puntas. Seguidamente, despliegue el
distractor articular para abrir el espacio articular.

Coloque 2 pasadores
óseos largos con
resalte

1
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15-5

Utilizando un martillo, golpee suavemente el mango
del insertador de inserto hasta que el inserto quede
totalmente asentado en la bandeja tibial. Oirá un “click”
cuando el inserto quede completamente apoyado.

15-5
Golpee suavemente el
mango para asentar
completamente el inserto
en la bandeja tibial

ADVERTENCIA:

Antes de comenzar con la impactación, asegúrese
de que la parte expuesta de la porción posterior del
conector hembra del inserto está introducida dentro
de la bandeja tibial. Si no lo estuviera, la impactación
podría impedir la fijación adecuada del inserto.
16-1

Paso 16 • Verificación del implante definitivo
16-1

Bajo visión fluoroscópica lateral, verifique lo siguiente:
(A) Que la superficie proximal del implante tibial
descansa completamente a lo largo de toda la
superficie distal de la tibia.
(B) Que la porción posterior del componente tibial llega
hasta la cortical posterior de la tibia, sin sobrepasarla.
(C) Que las superficies biseladas del componente
astragalino están al ras de las superficies biseladas del
astrágalo previamente resecadas.

B
A
C

16-2 Compruebe visualmente que los componentes tibial y

astragalino así como el inserto han quedado bien fijados:

16-2

(D) La cara anterior del componente tibial debe quedar al
ras de la cortical anterior de la tibia.

D

(E) El inserto debe quedar completamente apoyado
sobre el componente tibial, sin que exista espacio
alguno entre las superficies anteriores de ambos
implantes.
E
16-3 Realice una prueba dinámica de flexoextensión del

pie para comprobar la cinemática articular y evaluar la
constricción de la articulación del tobillo.
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Extracción del implante

Ranura anterior

Agujero anterior

Pueden utilizarse las siguientes técnicas para extraer los componentes
protésicos específicos (inserto, cúpula astragalina, o bandeja tibial) del sistema
Cadence de artroplastia total de tobillo de Integra.
Utilice cualquier dispositivo mecánico (por ej., sierra sagital, sierra oscilante)
y el instrumental genérico necesario (osteotomos, gubias) para facilitar la
extracción de los componentes implantados.
Extracción del inserto
El inserto puede extraerse de dos maneras distintas:
(1) Introduzca un osteotomo dentro de la ranura anterior del inserto y gírelo
ligeramente para separar el inserto de la bandeja.
(2) Enrosque el pasador óseo de 5,0mm de diámetro (10204191) dentro del
agujero anterior del inserto. Acople el mango de atornillador (10204145)
al pasador óseo de 5,0mm de diámetro y, a continuación, tire hacia atrás
para retirar el inserto
.

ADVERTENCIA:

Cuando enrosque el pasador óseo de 5,0mm de diámetro
dentro del inserto, no haga palanca con el pasador
óseo en dirección cráneocaudal ya que hacerlo podría
provocar daños al instrumento o incluso inutilizarlo.

Extraiga
la bandeja
tibial

Extracción de la bandeja tibial
Enrosque el mango de impactador tibial (10203137) dentro de la punta de
impactador tibial (10203101). Introduzca el conector macho de la punta de
impactador tibial dentro del conector hembra de la bandeja tibial. Oirá un
“click” indicativo de que la conexión se ha producido.
Tire del mango de impactador tibial para retirar el implante.
SUGERENCIA: Puede acoplarse una Junta universal (10203196) al mango de
impactador tibial para acceder más fácilmente a los componentes que se
desea extraer.

La junta universal
puede acoplarse
al mango de
impactador tibial

ADVERTENCIA:

No use el martillo deslizante para extraer la bandeja
tibial ya que hacerlo podría dañar el instrumental
y retrasar la retirada de los componentes.
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Extracción de la cúpula astragalina
Utilizando el extractor de componente astragalino (10203028), haga presa
en la cúpula astragalina a lo largo de los bordes medial y lateral. Una vez que
la cúpula astragalina está firmemente sujeta al extractor de componente
astragalino, tire del extractor de componente astragalino separándolo del
lecho protésico.
SUGERENCIA: También puede utilizarse el martillo deslizante (10203194)
durante la extracción de la cúpula astragalina.
Enrosque el extremo del martillo deslizante dentro del extractor de
componente astragalino. Golpee el martillo deslizante hasta liberar el
componente astragalino.
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Instrumental
Referencia

Descripción

Referencia

Descripción

Instrumental de alineamiento tibial

Astrágalos de prueba

10204145

Mango de atornillador

10205101

Astrágalo de prueba derecho talla 1

10203001

Bloque de alineamiento tibial distal

10205102

Astrágalo de prueba derecho talla 2

10203003

Abrazadera tibial proximal

10205103

Astrágalo de prueba derecho talla 3

10203004

Barra tibial

10205104

Astrágalo de prueba derecho talla 4

10203005

Conector de barra

10205105

Astrágalo de prueba derecho talla 5

10203006

Bloque de traslación proximal

10205201

Astrágalo de prueba izquierdo talla 1

Conector sagital

10205202

Astrágalo de prueba izquierdo talla 2

10205203

Astrágalo de prueba izquierdo talla 3

10205204

Astrágalo de prueba izquierdo talla 4

Plantilla de resección tibial

10205205

Astrágalo de prueba izquierdo talla 5

10204148

Bisector de ángulos

10203098

Impactador de astrágalo

10204150

Indicador de gotera

Bandejas tibiales de prueba

10203023

Guía de corte tibial - Talla 1/2/3

10204170

Componente tibial de prueba – Derecho talla 1

10203024

Guía de corte tibial - Talla 3/4/5

10204171

Componente tibial de prueba – Derecho talla 1X

10204079

Osteotomo en esquina

10204172

Componente tibial de prueba – Derecho talla 2

10204191

Pasador óseo de 5,0mm de diám.

10204173

Componente tibial de prueba – Derecho talla 2X

Guía de corte tibial de 2 mm

10204174

Componente tibial de prueba – Derecho talla 3

10204175

Componente tibial de prueba – Derecho talla 3X

10204176

Componente tibial de prueba – Derecho talla 4

10204177

Componente tibial de prueba – Derecho talla 4X

10204178

Componente tibial de prueba – Derecho talla 5

10204180

Componente tibial de prueba – Izquierdo talla 1

10204181

Componente tibial de prueba – Izquierdo talla 1X

10204182

Componente tibial de prueba – Izquierdo talla 2

10204183

Componente tibial de prueba – Izquierdo talla 2X

10204184

Componente tibial de prueba – Izquierdo talla 3

10204185

Componente tibial de prueba – Izquierdo talla 3X

10204186

Componente tibial de prueba – Izquierdo talla 4

10204187

Componente tibial de prueba – Izquierdo talla 4X

10204188

Componente tibial de prueba – Izquierdo talla 5

10203137

Mango de impactador tibial

10203108

Tope de impactador tibial

10204106

Adaptador de impactador tibial

10204076

Dimensionador de componente tibial

10203101

Punta de impactador tibial

10204028
10204029

Barra sagital

Instrumental de resección tibial
10203012

10204202
10204074

Dimensionador de lecho

Instrumental de resección astragalina
10203031

Guía de corte de astrágalo – Pequeña

10203032

Guía de corte de astrágalo – Grande

10203008

Soporte de dimensionador astragalino

10204085

Dimensionador astragalino – Talla 1

10204086

Dimensionador astragalino – Talla 2

10204087

Dimensionador astragalino – Talla 3

10204088

Dimensionador astragalino – Talla 4

10204089

Dimensionador astragalino – Talla 5

10203030

Guía de corte en bisel para astrágalo

10204033

Guía de broca en bisel para astrágalo

10204031

Guía de fresa en bisel para astrágalo

10204057

Fresa de astrágalo

10204058

Broca para poste

10203020

Broca de cuerpo flexible

Instrumental para impactación, distracción y extracción
10203194

Martillo deslizante

10203028

Extractor de componente astragalino

10203035

Separador laminar

119.653ND

Distractor articular

10203196

Junta universal

Pasadores y accesorios
10204022

Pasador óseo con resalte - corto

10204023

Pasador óseo con resalte - largo

10204025

Pasador óseo recto con punta de broca

10204026

Pasador óseo recto con punta de trócar

10204217

Tornillo de bloqueo

10204146

Atornillador hexagonal AO

10204027

Pasador óseo con resalte - Mediano
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Instrumental
Referencia

46

Descripción

Referencia

Descripción

Insertos de prueba e instrumental de implantación

Insertos de prueba e instrumental de implantación

10206106

Inserto de prueba, 6mm talla 1

CSA-1020-0011

Caja de instrumental de resección

10206107

Inserto de prueba, 7mm talla 1

CSA-1020-0012

10206108

Inserto de prueba, 8mm talla 1

Caja de componentes de prueba e instrumental de
implantación y extracción

10206109

Inserto de prueba, 9mm talla 1

CSA-1020-0014

Módulo de pasadores, atornilladores y accesorios

10206110

Inserto de prueba, 10mm talla 1

CSA-000-14

Tapa de bandeja para instrumental

10206111

Inserto de prueba, 11mm talla 1

10206112

Inserto de prueba, 12mm talla 1

10206206

Inserto de prueba, 6mm talla 2

10206207

Inserto de prueba, 7mm talla 2

10206208

Inserto de prueba, 8mm talla 2

10206209

Inserto de prueba, 9mm talla 2

10206210

Inserto de prueba, 10mm talla 2

10206211

Inserto de prueba, 11mm talla 2

10206212

Inserto de prueba, 12mm talla 2

10206306

Inserto de prueba, 6mm talla 3

10206307

Inserto de prueba, 7mm talla 3

10206308

Inserto de prueba, 8mm talla 3

10206309

Inserto de prueba, 9mm talla 3

10206310

Inserto de prueba, 10mm talla 3

10206311

Inserto de prueba, 11mm talla 3

10206312

Inserto de prueba, 12mm talla 3

10206406

Inserto de prueba, 6mm talla 4

10206407

Inserto de prueba, 7mm talla 4

10206408

Inserto de prueba, 8mm talla 4

10206409

Inserto de prueba, 9mm talla 4

10206410

Inserto de prueba, 10mm talla 4

10206411

Inserto de prueba, 11mm talla 4

10206412

Inserto de prueba, 12mm talla 4

10206506

Inserto de prueba, 6mm talla 5

10206507

Inserto de prueba, 7mm talla 5

10206508

Inserto de prueba, 8mm talla 5

10206509

Inserto de prueba, 9mm talla 5

10206510

Inserto de prueba, 10mm talla 5

10206511

Inserto de prueba, 11mm talla 5

10206512

Inserto de prueba, 12mm talla 5

10205001

Extensión de inserto biselado de prueba talla 1

10205002

Extensión de inserto biselado de prueba talla 2

10205003

Extensión de inserto biselado de prueba talla 3

10205004

Extensión de inserto biselado de prueba talla 4

10205005

Extensión de inserto biselado de prueba talla 5

10203007

Insertador de inserto

10204305

Protector de implante – Derecho

10204306

Protector de implante – Izquierdo

Bandeja tibial, cúpula astragalina e inserto sin bisel (N)
Referencia

Descripción

10207111

Descripción

Bandejas tibiales

Bandejas tibiales
10207101

Referencia

Bandeja tibial, talla 1, Derecha

Bandeja tibial, talla 1X, Derecha
10207102
Bandeja tibial, talla 2, Derecha
10207112
Bandeja tibial, talla 2X, Derecha
10207103
Bandeja tibial, talla 3, Derecha
10207113
Bandeja tibial, talla 3X, Derecha
10207104
Bandeja tibial, talla 4, Derecha
10207114
Bandeja tibial, talla 4X, Derecha
10207105
Bandeja tibial, talla 5, Derecha
Cúpulas astragalinas
10208101
Cúpula astragalina, talla 1, Derecha
10208102
Cúpula astragalina, talla 2, Derecha
10208103
Cúpula astragalina, talla 3, Derecha
10208104
Cúpula astragalina, talla 4, Derecha
10208105
Cúpula astragalina, talla 5, Derecha
Insertos sin bisel
10209106
Inserto, talla 1, Derecho, 6mm, Sin bisel
10209107
Inserto, talla 1, Derecho, 7mm, Sin bisel
10209108
Inserto, talla 1, Derecho, 8mm, Sin bisel
10209109
Inserto, talla 1, Derecho, 9mm, Sin bisel
10209110
Inserto, talla 1, Derecho, 10mm, Sin bisel
10209111
Inserto, talla 1, Derecho, 11mm, Sin bisel
10209112
Inserto, talla 1, Derecho, 12mm, Sin bisel
10209206
Inserto, talla 2, Derecho, 6mm, Sin bisel
10209207
Inserto, talla 2, Derecho, 7mm, Sin bisel
10209208
Inserto, talla 2, Derecho, 8mm, Sin bisel
10209209
Inserto, talla 2, Derecho, 9mm, Sin bisel
10209210
Inserto, talla 2, Derecho, 10mm, Sin bisel
10209211
Inserto, talla 2, Derecho, 11mm, Sin bisel
10209212
Inserto, talla 2, Derecho, 12mm, Sin bisel
10209306
Inserto, talla 3, Derecho, 6mm, Sin bisel
10209307
Inserto, talla 3, Derecho, 7mm, Sin bisel
10209308
Inserto, talla 3, Derecho, 8mm, Sin bisel
10209309
Inserto, talla 3, Derecho, 9mm, Sin bisel
10209310
Inserto, talla 3, Derecho, 10mm, Sin bisel
10209311
Inserto, talla 3, Derecho, 11mm, Sin bisel
10209312
Inserto, talla 3, Derecho, 12mm, Sin bisel
10209406
Inserto, talla 4, Derecho, 6mm, Sin bisel
10209407
Inserto, talla 4, Derecho, 7mm, Sin bisel
10209408
Inserto, talla 4, Derecho, 8mm, Sin bisel
10209409
Inserto, talla 4, Derecho, 9mm, Sin bisel
10209410
Inserto, talla 4, Derecho, 10mm, Sin bisel
10209411
Inserto, talla 4, Derecho, 11mm, Sin bisel
10209412
Inserto, talla 4, Derecho, 12mm, Sin bisel
10209506
Inserto, talla 5, Derecho, 6mm, Sin bisel
10209507
Inserto, talla 5, Derecho, 7mm, Sin bisel
10209508
Inserto, talla 5, Derecho, 8mm, Sin bisel
10209509
Inserto, talla 5, Derecho, 9mm, Sin bisel
10209510
Inserto, talla 5, Derecho, 10mm, Sin bisel
10209511
Inserto, talla 5, Derecho, 11mm, Sin bisel
10209512
Inserto, talla 5, Derecho, 12mm, Sin bisel

10207201

Bandeja tibial, talla 1, Izquierda

10207211

Bandeja tibial, talla 1X, Izquierda
10207202
Bandeja tibial, talla 2, Izquierda
10207212
Bandeja tibial, talla 2X, Izquierda
10207203
Bandeja tibial, talla 3, Izquierda
10207213
Bandeja tibial, talla 3X, Izquierda
10207204
Bandeja tibial, talla 4, Izquierda
10207214
Bandeja tibial, talla 4X, Izquierda
10207205
Bandeja tibial, talla 5, Izquierda
Cúpulas astragalinas
10208201
Cúpula astragalina, talla 1, Izquierda
10208202
Cúpula astragalina, talla 2, Izquierda
10208203
Cúpula astragalina, talla 3, Izquierda
10208204
Cúpula astragalina, talla 4, Izquierda
10208205
Cúpula astragalina, talla 5, Izquierda
Insertos sin bisel
10209116
Inserto, talla 1, Izquierdo, 6mm, Sin bisel
10209117
Inserto, talla 1, Izquierdo, 7mm, Sin bisel
10209118
Inserto, talla 1, Izquierdo, 8mm, Sin bisel
10209119
Inserto, talla 1, Izquierdo, 9mm, Sin bisel
10209120
Inserto, talla 1, Izquierdo, 10mm, Sin bisel
10209121
Inserto, talla 1, Izquierdo, 11mm, Sin bisel
10209122
Inserto, talla 1, Izquierdo, 12mm, Sin bisel
10209216
Inserto, talla 2, Izquierdo, 6mm, Sin bisel
10209217
Inserto, talla 2, Izquierdo, 7mm, Sin bisel
10209218
Inserto, talla 2, Izquierdo, 8mm, Sin bisel
10209219
Inserto, talla 2, Izquierdo, 9mm, Sin bisel
10209220
Inserto, talla 2, Izquierdo, 10mm, Sin bisel
10209221
Inserto, talla 2, Izquierdo, 11mm, Sin bisel
10209222
Inserto, talla 2, Izquierdo, 12mm, Sin bisel
10209316
Inserto, talla 3, Izquierdo, 6mm, Sin bisel
10209317
Inserto, talla 3, Izquierdo, 7mm, Sin bisel
10209318
Inserto, talla 3, Izquierdo, 8mm, Sin bisel
10209319
Inserto, talla 3, Izquierdo, 9mm, Sin bisel
10209320
Inserto, talla 3, Izquierdo, 10mm, Sin bisel
10209321
Inserto, talla 3, Izquierdo, 11mm, Sin bisel
10209322
Inserto, talla 3, Izquierdo, 12mm, Sin bisel
10209416
Inserto, talla 4, Izquierdo, 6mm, Sin bisel
10209417
Inserto, talla 4, Izquierdo, 7mm, Sin bisel
10209418
Inserto, talla 4, Izquierdo, 8mm, Sin bisel
10209419
Inserto, talla 4, Izquierdo, 9mm, Sin bisel
10209420
Inserto, talla 4, Izquierdo, 10mm, Sin bisel
10209421
Inserto, talla 4, Izquierdo, 11mm, Sin bisel
10209422
Inserto, talla 4, Izquierdo, 12mm, Sin bisel
10209516
Inserto, talla 5, Izquierdo, 6mm, Sin bisel
10209517
Inserto, talla 5, Izquierdo, 7mm, Sin bisel
10209518
Inserto, talla 5, Izquierdo, 8mm, Sin bisel
10209519
Inserto, talla 5, Izquierdo, 9mm, Sin bisel
10209520
Inserto, talla 5, Izquierdo, 10mm, Sin bisel
10209521
Inserto, talla 5, Izquierdo, 11mm, Sin bisel
10209522
Inserto, talla 5, Izquierdo, 12mm, Sin bisel

47

Insertos con bisel anterior (A-B)
Referencia

Referencia

Descripción

Insertos con bisel anterior

Insertos con bisel anterior

10209126

Inserto, talla 1, Derecho, 6mm, Bisel anterior

10209136

Inserto, talla 1, Izquierdo, 6mm, Bisel anterior

10209127

Inserto, talla 1, Derecho, 7mm, Bisel anterior
Inserto, talla 1, Derecho, 8mm, Bisel anterior
Inserto, talla 1, Derecho, 9mm, Bisel anterior
Inserto, talla 1, Derecho, 10mm, Bisel anterior
Inserto, talla 1, Derecho, 11mm, Bisel anterior
Inserto, talla 1, Derecho, 12mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Derecho, 6mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Derecho, 7mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Derecho, 8mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Derecho, 9mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Derecho, 10mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Derecho, 11mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Derecho, 12mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Derecho, 6mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Derecho, 7mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Derecho, 8mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Derecho, 9mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Derecho, 10mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Derecho, 11mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Derecho, 12mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Derecho, 6mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Derecho, 7mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Derecho, 8mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Derecho, 9mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Derecho, 10mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Derecho, 11mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Derecho, 12mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Derecho, 6mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Derecho, 7mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Derecho, 8mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Derecho, 9mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Derecho, 10mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Derecho, 11mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Derecho, 12mm, Bisel anterior

10209137

Inserto, talla 1, Izquierdo, 7mm, Bisel anterior
Inserto, talla 1, Izquierdo, 8mm, Bisel anterior
Inserto, talla 1, Izquierdo, 9mm, Bisel anterior
Inserto, talla 1, Izquierdo, 10mm, Bisel anterior
Inserto, talla 1, Izquierdo, 11mm, Bisel anterior
Inserto, talla 1, Izquierdo, 12mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 6mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 7mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 8mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 9mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 10mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 11mm, Bisel anterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 12mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 6mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 7mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 8mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 9mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 10mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 11mm, Bisel anterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 12mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 6mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 7mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 8mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 9mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 10mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 11mm, Bisel anterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 12mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 6mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 7mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 8mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 9mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 10mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 11mm, Bisel anterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 12mm, Bisel anterior

10209128
10209129
10209130
10209131
10209132
10209226
10209227
10209228
10209229
10209230
10209231
10209232
10209326
10209327
10209328
10209329
10209330
10209331
10209332
10209426
10209427
10209428
10209429
10209430
10209431
10209432
10209526
10209527
10209528
10209529
10209530
10209531
10209532
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10209138
10209139
10209140
10209141
10209142
10209236
10209237
10209238
10209239
10209240
10209241
10209242
10209336
10209337
10209338
10209339
10209340
10209341
10209342
10209436
10209437
10209438
10209439
10209440
10209441
10209442
10209536
10209537
10209538
10209539
10209540
10209541
10209542

Insertos con bisel posterior (P-B)
Referencia

Descripción

Referencia

Descripción

Insertos con bisel posterior

Insertos con bisel posterior

10209146

Inserto, talla 1, Derecho, 6mm, Bisel posterior

10209156

Inserto, talla 1, Izquierdo, 6mm, Bisel posterior

10209147

Inserto, talla 1, Derecho, 7mm, Bisel posterior
Inserto, talla 1, Derecho, 8mm, Bisel posterior
Inserto, talla 1, Derecho, 9mm, Bisel posterior
Inserto, talla 1, Derecho, 10mm, Bisel posterior
Inserto, talla 1, Derecho, 11mm, Bisel posterior
Inserto, talla 1, Derecho, 12mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Derecho, 6mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Derecho, 7mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Derecho, 8mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Derecho, 9mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Derecho, 10mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Derecho, 11mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Derecho, 12mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Derecho, 6mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Derecho, 7mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Derecho, 8mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Derecho, 9mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Derecho, 10mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Derecho, 11mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Derecho, 12mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Derecho, 6mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Derecho, 7mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Derecho, 8mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Derecho, 9mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Derecho, 10mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Derecho, 11mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Derecho, 12mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Derecho, 6mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Derecho, 7mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Derecho, 8mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Derecho, 9mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Derecho, 10mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Derecho, 11mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Derecho, 12mm, Bisel posterior

10209157

Inserto, talla 1, Izquierdo, 7mm, Bisel posterior
Inserto, talla 1, Izquierdo, 8mm, Bisel posterior
Inserto, talla 1, Izquierdo, 9mm, Bisel posterior
Inserto, talla 1, Izquierdo, 10mm, Bisel posterior
Inserto, talla 1, Izquierdo, 11mm, Bisel posterior
Inserto, talla 1, Izquierdo, 12mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 6mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 7mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 8mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 9mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 10mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 11mm, Bisel posterior
Inserto, talla 2, Izquierdo, 12mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 6mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 7mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 8mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 9mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 10mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 11mm, Bisel posterior
Inserto, talla 3, Izquierdo, 12mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 6mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 7mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 8mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 9mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 10mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 11mm, Bisel posterior
Inserto, talla 4, Izquierdo, 12mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 6mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 7mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 8mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 9mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 10mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 11mm, Bisel posterior
Inserto, talla 5, Izquierdo, 12mm, Bisel posterior

10209148
10209149
10209150
10209151
10209152
10209246
10209247
10209248
10209249
10209250
10209251
10209252
10209346
10209347
10209348
10209349
10209350
10209351
10209352
10209446
10209447
10209448
10209449
10209450
10209451
10209452
10209546
10209547
10209548
10209549
10209550
10209551
10209552

10209158
10209159
10209160
10209161
10209162
10209256
10209257
10209258
10209259
10209260
10209261
10209262
10209356
10209357
10209358
10209359
10209360
10209361
10209362
10209456
10209457
10209458
10209459
10209460
10209461
10209462
10209556
10209557
10209558
10209559
10209560
10209561
10209562
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Sistema Cadence de artroplastia total de tobillo – Tabla de compatibilidad de implantes
1x

2x

3x

4x

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bandeja tibial

Inserto

Cúpula astragalina

Dimensiones de la cúpula astragalina
ML
30.5mm
mm
30,5

AP

39.5 mm
mm
39,5

31 mm

AP

Talla 1

50

ML

ML

AP

38 mm

Talla 5

AP (mm)

ML (mm)

Talla 1

31,0

30,5

Talla 2

32,5

31,0

Talla 3

34,0

34,0

Talla 4

36,0

37,0

Talla 5

38,0

39,5

Tallas 1 y 5

Dimensiones de la bandeja tibial

Talla 1

Talla 1X

Talla 5

ML

ML

ML

AP

34,5 mm

AP

37 mm

AP
46 mm

32,5 mm

32,5 mm
44,5 mm

Talla 1 y 1X

Tallas 1 y 5

AP (mm)

ML (mm)

Talla 1

34,5

32,5

Talla 1x

37,0

32,5

Talla 2

37,0

34,0

Talla 2x

40,0

34,0

Talla 3

40,0

37,0

Talla 3x

43,0

37,0

Talla 4

43,0

40,0

Talla 4x

46,0

40,0

Talla 5

46,0

44,5
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Bandeja tibial

Referencia

52

Descripción

Cúpula astragalina

Referencia

Descripción

Bandejas tibiales (derechas)

Cúpulas astragalinas (derechas)

10207101

Bandeja tibial, talla 1, Derecha

10208101

Cúpula astragalina, talla 1, Derecha

10207111

Bandeja tibial, talla 1X, Derecha

10208102

Cúpula astragalina, talla 2, Derecha

10207102

Bandeja tibial, talla 2, Derecha

10208103

Cúpula astragalina, talla 3, Derecha

10207112

Bandeja tibial, talla 2X, Derecha

10208104

Cúpula astragalina, talla 4, Derecha

10207103

Bandeja tibial, talla 3, Derecha

10208105

Cúpula astragalina, talla 5, Derecha

10207113

Bandeja tibial, talla 3X, Derecha

10207104

Bandeja tibial, talla 4, Derecha

10207114

Bandeja tibial, talla 4X, Derecha

10207105

Bandeja tibial, talla 5, Derecha

Referencia

Descripción

Referencia

Descripción

Bandejas tibiales (izquierdas)

Cúpulas astragalinas (izquierdas)

10207201

Bandeja tibial, talla 1, Izquierda

10208201

Cúpula astragalina, talla 1, Izquierda

10207211

Bandeja tibial, talla 1X, Izquierda

10208202

Cúpula astragalina, talla 2, Izquierda

10207202

Bandeja tibial, talla 2, Izquierda

10208203

Cúpula astragalina, talla 3, Izquierda

10207212

Bandeja tibial, talla 2X, Izquierda

10208204

Cúpula astragalina, talla 4, Izquierda

10207203

Bandeja tibial, talla 3, Izquierda

10208205

Cúpula astragalina, talla 5, Izquierda

10207213

Bandeja tibial, talla 3X, Izquierda

10207204

Bandeja tibial, talla 4, Izquierda

10207214

Bandeja tibial, talla 4X, Izquierda

10207205

Bandeja tibial, talla 5, Izquierda

Inserto

Referencia

Sin bisel

Descripción

Referencia

Descripción

Insertos sin bisel

Insertos sin bisel

10209106

Inserto, talla 1, Derecho, 6mm, Sin bisel

10209116

Inserto, talla 1, Izquierdo, 6mm, Sin bisel

10209107

Inserto, talla 1, Derecho, 7mm, Sin bisel

10209117

Inserto, talla 1, Izquierdo, 7mm, Sin bisel

10209108

Inserto, talla 1, Derecho, 8mm, Sin bisel

10209118

Inserto, talla 1, Izquierdo, 8mm, Sin bisel

10209109

Inserto, talla 1, Derecho, 9mm, Sin bisel

10209119

Inserto, talla 1, Izquierdo, 9mm, Sin bisel

10209110

Inserto, talla 1, Derecho, 10mm, Sin bisel

10209120

Inserto, talla 1, Izquierdo, 10mm, Sin bisel

10209111

Inserto, talla 1, Derecho, 11mm, Sin bisel

10209121

Inserto, talla 1, Izquierdo, 11mm, Sin bisel

10209112

Inserto, talla 1, Derecho, 12mm, Sin bisel

10209122

Inserto, talla 1, Izquierdo, 12mm, Sin bisel

10209206

Inserto, talla 2, Derecho, 6mm, Sin bisel

10209216

Inserto, talla 2, Izquierdo, 6mm, Sin bisel

10209207

Inserto, talla 2, Derecho, 7mm, Sin bisel

10209217

Inserto, talla 2, Izquierdo, 7mm, Sin bisel

10209208

Inserto, talla 2, Derecho, 8mm, Sin bisel

10209218

Inserto, talla 2, Izquierdo, 8mm, Sin bisel

10209209

Inserto, talla 2, Derecho, 9mm, Sin bisel

10209219

Inserto, talla 2, Izquierdo, 9mm, Sin bisel

10209210

Inserto, talla 2, Derecho, 10mm, Sin bisel

10209220

Inserto, talla 2, Izquierdo, 10mm, Sin bisel

10209211

Inserto, talla 2, Derecho, 11mm, Sin bisel

10209221

Inserto, talla 2, Izquierdo, 11mm, Sin bisel

10209212

Inserto, talla 2, Derecho, 12mm, Sin bisel

10209222

Inserto, talla 2, Izquierdo, 12mm, Sin bisel

10209306

Inserto, talla 3, Derecho, 6mm, Sin bisel

10209316

Inserto, talla 3, Izquierdo, 6mm, Sin bisel

10209307

Inserto, talla 3, Derecho, 7mm, Sin bisel

10209317

Inserto, talla 3, Izquierdo, 7mm, Sin bisel

10209308

Inserto, talla 3, Derecho, 8mm, Sin bisel

10209318

Inserto, talla 3, Izquierdo, 8mm, Sin bisel

10209309

Inserto, talla 3, Derecho, 9mm, Sin bisel

10209319

Inserto, talla 3, Izquierdo, 9mm, Sin bisel

10209310

Inserto, talla 3, Derecho, 10mm, Sin bisel

10209320

Inserto, talla 3, Izquierdo, 10mm, Sin bisel

10209311

Inserto, talla 3, Derecho, 11mm, Sin bisel

10209321

Inserto, talla 3, Izquierdo, 11mm, Sin bisel

10209312

Inserto, talla 3, Derecho, 12mm, Sin bisel

10209322

Inserto, talla 3, Izquierdo, 12mm, Sin bisel

10209406

Inserto, talla 4, Derecho, 6mm, Sin bisel

10209416

Inserto, talla 4, Izquierdo, 6mm, Sin bisel

10209407

Inserto, talla 4, Derecho, 7mm, Sin bisel

10209417

Inserto, talla 4, Izquierdo, 7mm, Sin bisel

10209408

Inserto, talla 4, Derecho, 8mm, Sin bisel

10209418

Inserto, talla 4, Izquierdo, 8mm, Sin bisel

10209409

Inserto, talla 4, Derecho, 9mm, Sin bisel

10209419

Inserto, talla 4, Izquierdo, 9mm, Sin bisel

10209410

Inserto, talla 4, Derecho, 10mm, Sin bisel

10209420

Inserto, talla 4, Izquierdo, 10mm, Sin bisel

10209411

Inserto, talla 4, Derecho, 11mm, Sin bisel

10209421

Inserto, talla 4, Izquierdo, 11mm, Sin bisel

10209412

Inserto, talla 4, Derecho, 12mm, Sin bisel

10209422

Inserto, talla 4, Izquierdo, 12mm, Sin bisel

10209506

Inserto, talla 5, Derecho, 6mm, Sin bisel

10209516

Inserto, talla 5, Izquierdo, 6mm, Sin bisel

10209507

Inserto, talla 5, Derecho, 7mm, Sin bisel

10209517

Inserto, talla 5, Izquierdo, 7mm, Sin bisel

10209508

Inserto, talla 5, Derecho, 8mm, Sin bisel

10209518

Inserto, talla 5, Izquierdo, 8mm, Sin bisel

10209509

Inserto, talla 5, Derecho, 9mm, Sin bisel

10209519

Inserto, talla 5, Izquierdo, 9mm, Sin bisel

10209510

Inserto, talla 5, Derecho, 10mm, Sin bisel

10209520

Inserto, talla 5, Izquierdo, 10mm, Sin bisel

10209511

Inserto, talla 5, Derecho, 11mm, Sin bisel

10209521

Inserto, talla 5, Izquierdo, 11mm, Sin bisel

10209512

Inserto, talla 5, Derecho, 12mm, Sin bisel

10209522

Inserto, talla 5, Izquierdo, 12mm, Sin bisel

53

Inserto

Referencia

54

A-B

Descripción

Referencia

Descripción

Insertos con bisel anterior

Insertos con bisel anterior

10209126

Inserto, talla 1, Derecho, 6mm, Bisel anterior

10209136

Inserto, talla 1, Izquierdo, 6mm, Bisel anterior

10209127

Inserto, talla 1, Derecho, 7mm, Bisel anterior

10209137

Inserto, talla 1, Izquierdo, 7mm, Bisel anterior

10209128

Inserto, talla 1, Derecho, 8mm, Bisel anterior

10209138

Inserto, talla 1, Izquierdo, 8mm, Bisel anterior

10209129

Inserto, talla 1, Derecho, 9mm, Bisel anterior

10209139

Inserto, talla 1, Izquierdo, 9mm, Bisel anterior

10209130

Inserto, talla 1, Derecho, 10mm, Bisel anterior

10209140

Inserto, talla 1, Izquierdo, 10mm, Bisel anterior

10209131

Inserto, talla 1, Derecho, 11mm, Bisel anterior

10209141

Inserto, talla 1, Izquierdo, 11mm, Bisel anterior

10209132

Inserto, talla 1, Derecho, 12mm, Bisel anterior

10209142

Inserto, talla 1, Izquierdo, 12mm, Bisel anterior

10209226

Inserto, talla 2, Derecho, 6mm, Bisel anterior

10209236

Inserto, talla 2, Izquierdo, 6mm, Bisel anterior

10209227

Inserto, talla 2, Derecho, 7mm, Bisel anterior

10209237

Inserto, talla 2, Izquierdo, 7mm, Bisel anterior

10209228

Inserto, talla 2, Derecho, 8mm, Bisel anterior

10209238

Inserto, talla 2, Izquierdo, 8mm, Bisel anterior

10209229

Inserto, talla 2, Derecho, 9mm, Bisel anterior

10209239

Inserto, talla 2, Izquierdo, 9mm, Bisel anterior

10209230

Inserto, talla 2, Derecho, 10mm, Bisel anterior

10209240

Inserto, talla 2, Izquierdo, 10mm, Bisel anterior

10209231

Inserto, talla 2, Derecho, 11mm, Bisel anterior

10209241

Inserto, talla 2, Izquierdo, 11mm, Bisel anterior

10209232

Inserto, talla 2, Derecho, 12mm, Bisel anterior

10209242

Inserto, talla 2, Izquierdo, 12mm, Bisel anterior

10209326

Inserto, talla 3, Derecho, 6mm, Bisel anterior

10209336

Inserto, talla 3, Izquierdo, 6mm, Bisel anterior

10209327

Inserto, talla 3, Derecho, 7mm, Bisel anterior

10209337

Inserto, talla 3, Izquierdo, 7mm, Bisel anterior

10209328

Inserto, talla 3, Derecho, 8mm, Bisel anterior

10209338

Inserto, talla 3, Izquierdo, 8mm, Bisel anterior

10209329

Inserto, talla 3, Derecho, 9mm, Bisel anterior

10209339

Inserto, talla 3, Izquierdo, 9mm, Bisel anterior

10209330

Inserto, talla 3, Derecho, 10mm, Bisel anterior

10209340

Inserto, talla 3, Izquierdo, 10mm, Bisel anterior

10209331

Inserto, talla 3, Derecho, 11mm, Bisel anterior

10209341

Inserto, talla 3, Izquierdo, 11mm, Bisel anterior

10209332

Inserto, talla 3, Derecho, 12mm, Bisel anterior

10209342

Inserto, talla 3, Izquierdo, 12mm, Bisel anterior

10209426

Inserto, talla 4, Derecho, 6mm, Bisel anterior

10209436

Inserto, talla 4, Izquierdo, 6mm, Bisel anterior

10209427

Inserto, talla 4, Derecho, 7mm, Bisel anterior

10209437

Inserto, talla 4, Izquierdo, 7mm, Bisel anterior

10209428

Inserto, talla 4, Derecho, 8mm, Bisel anterior

10209438

Inserto, talla 4, Izquierdo, 8mm, Bisel anterior

10209429

Inserto, talla 4, Derecho, 9mm, Bisel anterior

10209439

Inserto, talla 4, Izquierdo, 9mm, Bisel anterior

10209430

Inserto, talla 4, Derecho, 10mm, Bisel anterior

10209440

Inserto, talla 4, Izquierdo, 10mm, Bisel anterior

10209431

Inserto, talla 4, Derecho, 11mm, Bisel anterior

10209441

Inserto, talla 4, Izquierdo, 11mm, Bisel anterior

10209432

Inserto, talla 4, Derecho, 12mm, Bisel anterior

10209442

Inserto, talla 4, Izquierdo, 12mm, Bisel anterior

10209526

Inserto, talla 5, Derecho, 6mm, Bisel anterior

10209536

Inserto, talla 5, Izquierdo, 6mm, Bisel anterior

10209527

Inserto, talla 5, Derecho, 7mm, Bisel anterior

10209537

Inserto, talla 5, Izquierdo, 7mm, Bisel anterior

10209528

Inserto, talla 5, Derecho, 8mm, Bisel anterior

10209538

Inserto, talla 5, Izquierdo, 8mm, Bisel anterior

10209529

Inserto, talla 5, Derecho, 9mm, Bisel anterior

10209539

Inserto, talla 5, Izquierdo, 9mm, Bisel anterior

10209530

Inserto, talla 5, Derecho, 10mm, Bisel anterior

10209540

Inserto, talla 5, Izquierdo, 10mm, Bisel anterior

10209531

Inserto, talla 5, Derecho, 11mm, Bisel anterior

10209541

Inserto, talla 5, Izquierdo, 11mm, Bisel anterior

10209532

Inserto, talla 5, Derecho, 12mm, Bisel anterior

10209542

Inserto, talla 5, Izquierdo, 12mm, Bisel anterior

Inserto

Referencia

P-B

Descripción

Referencia

Descripción

Insertos con bisel posterior

Insertos con bisel posterior

10209146

Inserto, talla 1, Derecho, 6mm, Bisel posterior

10209156

Inserto, talla 1, Izquierdo, 6mm, Bisel posterior

10209147

Inserto, talla 1, Derecho, 7mm, Bisel posterior

10209157

Inserto, talla 1, Izquierdo, 7mm, Bisel posterior

10209148

Inserto, talla 1, Derecho, 8mm, Bisel posterior

10209158

Inserto, talla 1, Izquierdo, 8mm, Bisel posterior

10209149

Inserto, talla 1, Derecho, 9mm, Bisel posterior

10209159

Inserto, talla 1, Izquierdo, 9mm, Bisel posterior

10209150

Inserto, talla 1, Derecho, 10mm, Bisel posterior

10209160

Inserto, talla 1, Izquierdo, 10mm, Bisel posterior

10209151

Inserto, talla 1, Derecho, 11mm, Bisel posterior

10209161

Inserto, talla 1, Izquierdo, 11mm, Bisel posterior

10209152

Inserto, talla 1, Derecho, 12mm, Bisel posterior

10209162

Inserto, talla 1, Izquierdo, 12mm, Bisel posterior

10209246

Inserto, talla 2, Derecho, 6mm, Bisel posterior

10209256

Inserto, talla 2, Izquierdo, 6mm, Bisel posterior

10209247

Inserto, talla 2, Derecho, 7mm, Bisel posterior

10209257

Inserto, talla 2, Izquierdo, 7mm, Bisel posterior

10209248

Inserto, talla 2, Derecho, 8mm, Bisel posterior

10209258

Inserto, talla 2, Izquierdo, 8mm, Bisel posterior

10209249

Inserto, talla 2, Derecho, 9mm, Bisel posterior

10209259

Inserto, talla 2, Izquierdo, 9mm, Bisel posterior

10209250

Inserto, talla 2, Derecho, 10mm, Bisel posterior

10209260

Inserto, talla 2, Izquierdo, 10mm, Bisel posterior

10209251

Inserto, talla 2, Derecho, 11mm, Bisel posterior

10209261

Inserto, talla 2, Izquierdo, 11mm, Bisel posterior

10209252

Inserto, talla 2, Derecho, 12mm, Bisel posterior

10209262

Inserto, talla 2, Izquierdo, 12mm, Bisel posterior

10209346

Inserto, talla 3, Derecho, 6mm, Bisel posterior

10209356

Inserto, talla 3, Izquierdo, 6mm, Bisel posterior

10209347

Inserto, talla 3, Derecho, 7mm, Bisel posterior

10209357

Inserto, talla 3, Izquierdo, 7mm, Bisel posterior

10209348

Inserto, talla 3, Derecho, 8mm, Bisel posterior

10209358

Inserto, talla 3, Izquierdo, 8mm, Bisel posterior

10209349

Inserto, talla 3, Derecho, 9mm, Bisel posterior

10209359

Inserto, talla 3, Izquierdo, 9mm, Bisel posterior

10209350

Inserto, talla 3, Derecho, 10mm, Bisel posterior

10209360

Inserto, talla 3, Izquierdo, 10mm, Bisel posterior

10209351

Inserto, talla 3, Derecho, 11mm, Bisel posterior

10209361

Inserto, talla 3, Izquierdo, 11mm, Bisel posterior

10209352

Inserto, talla 3, Derecho, 12mm, Bisel posterior

10209362

Inserto, talla 3, Izquierdo, 12mm, Bisel posterior

10209446

Inserto, talla 4, Derecho, 6mm, Bisel posterior

10209456

Inserto, talla 4, Izquierdo, 6mm, Bisel posterior

10209447

Inserto, talla 4, Derecho, 7mm, Bisel posterior

10209457

Inserto, talla 4, Izquierdo, 7mm, Bisel posterior

10209448

Inserto, talla 4, Derecho, 8mm, Bisel posterior

10209458

Inserto, talla 4, Izquierdo, 8mm, Bisel posterior

10209449

Inserto, talla 4, Derecho, 9mm, Bisel posterior

10209459

Inserto, talla 4, Izquierdo, 9mm, Bisel posterior

10209450

Inserto, talla 4, Derecho, 10mm, Bisel posterior

10209460

Inserto, talla 4, Izquierdo, 10mm, Bisel posterior

10209451

Inserto, talla 4, Derecho, 11mm, Bisel posterior

10209461

Inserto, talla 4, Izquierdo, 11mm, Bisel posterior

10209452

Inserto, talla 4, Derecho, 12mm, Bisel posterior

10209462

Inserto, talla 4, Izquierdo, 12mm, Bisel posterior

10209546

Inserto, talla 5, Derecho, 6mm, Bisel posterior

10209556

Inserto, talla 5, Izquierdo, 6mm, Bisel posterior

10209547

Inserto, talla 5, Derecho, 7mm, Bisel posterior

10209557

Inserto, talla 5, Izquierdo, 7mm, Bisel posterior

10209548

Inserto, talla 5, Derecho, 8mm, Bisel posterior

10209558

Inserto, talla 5, Izquierdo, 8mm, Bisel posterior

10209549

Inserto, talla 5, Derecho, 9mm, Bisel posterior

10209559

Inserto, talla 5, Izquierdo, 9mm, Bisel posterior

10209550

Inserto, talla 5, Derecho, 10mm, Bisel posterior

10209560

Inserto, talla 5, Izquierdo, 10mm, Bisel posterior

10209551

Inserto, talla 5, Derecho, 11mm, Bisel posterior

10209561

Inserto, talla 5, Izquierdo, 11mm, Bisel posterior

10209552

Inserto, talla 5, Derecho, 12mm, Bisel posterior

10209562

Inserto, talla 5, Izquierdo, 12mm, Bisel posterior
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Caja de instrumental, Instrumental de resección ósea

4
8
6
23

3
2

13

10

5

24

15

11

25

18

14

19
7

21

17
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

26
20

12

1

Artículo

27

16

22

Instrumental

Referencia

Cantidad

Mango de atornillador
Bloque de alineamiento tibial
distal
Abrazadera tibial proximal
Barra tibial
Conector de barra
Bloque de traslación proximal
Conector sagital
Barra sagital
Plantilla de resección tibial
Indicador de gotera
Bisector de ángulos
Guía de corte tibial - talla 1/2/3
Guía de corte tibial - talla 3/4/5
Guía de corte tibial de 2mm
Osteotomo en esquina

10204145

2

10203001
10203003
10203004
10203005
10203006
10204028
10204029
10203012
10204150
10204148
10203023
10203024
10204202
10204079

Artículo Instrumental
15
16

1

17

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Referencia

Pasador óseo de 5,0mm de diám.

10204191

Dimensionador de lecho
Guía de corte de astrágalo - Pequeña
Guía de corte de astrágalo - Grande
Soporte de dimensionador astragalino
Dimensionadores astragalinos
Guía de corte en bisel para astrágalo
Guía de fresa en bisel para astrágalo
Guía de broca en bisel para astrágalo
Fresa de astrágalo
Broca para poste
Broca de cuerpo flexible
Impactador de astrágalo
Astrágalos de prueba

1
10204074
10203031
1
10203032
1
10203008
1
10204085-10204089 1 cada uno
10203030
1
10204031
1
10204033
1
10204057
1
10204058
1
10203020
1
10203098
1
10205111-10205215 1 cada uno

Módulo de pasadores y accesorios
Artículo

33

29
31

56

34

30

32

28

Instrumental

Referencia Cant.

29 =

1

Pasador óseo con resalte - largo

10204023

6

31 =

2

Pasador óseo recto con punta de
trócar
Pasador óseo recto con punta de
broca

10204026

4

10204025

2

10204022

4

30 =

3
4

28 =
32 =

5

Cantidad

Pasador óseo con resalte - corto

Pasador óseo con resalte - mediano 10204027

4

33

Tornillo de bloqueo

10204217

4

34

Atornillador hexagonal AO

10204146

2

1

Caja de instrumental – Componentes de prueba, instrumental de inserción y extracción

39

38
40

46
45

41
42

36
43

37

47

44
49

35

Artículo Instrumental
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

48

Referencia

Cantidad

Componentes tibiales de prueba
Inserto de prueba
Extensiones de inserto biselado de
prueba
Mango de impactador tibial
Adaptador de impactador tibial
Tope de impactador tibial
Punta de impactador tibial
Insertador de inserto

10204170-10204188
10206106-10206512

1 cada uno
1 cada uno

10205001-10205005
10203137
10204106
10203108
10203101
10203007

1 cada uno
1
1
1
1
1

Protectores de implante
Dimensionador de componente tibial
Martillo deslizante
Junta universal
Extractor de implante astragalino
Distractor articular
Separador laminar

10204305-10204306
10204076
10203194
10203196
10203028
119.653ND
10203035

1 cada uno
1
1
1
1
1
2

57

58

59

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Juan Gris 16. 29006 Málaga
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016
DELEGACIÓN ARAGÓN
Avd. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4.
50008 Zaragoza
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093
DELEGACIÓN ASTURIAS Y LEÓN
Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra
33203 Gijón, Asturias
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
DELEGACIÓN BALEARES
Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601
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OFICINAS CENTRALES

DELEGACIÓN CANARIAS
León y Castillo 42, 5º B.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060
DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA
Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552
DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN
Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646
DELEGACIÓN CATALUÑA
Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37
DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia
T: +34 96 382 66 02 F: +34 96 385 98 56
DELEGACIÓN EXTREMADURA
Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
T: +34 924 207 208 F: +34 924 242 557
DELEGACIÓN GALICIA
Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804
DELEGACIÓN MADRID
Calle Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99
DELEGACIÓN NORTECENTRO
(País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja)
Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

DISTRIBUCIÓN Italia

GALLARATE
Via Amatore Sciesa 40A
21013 Gallarte (VA) Italia
T: +39 0331 777312 F: +39 0331 777248

DISTRIBUCIÓN Portugal

www.mba.eu
MBA es una división de MBA SURGICAL EMPOWERMENT
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Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto
T. +351 226 166 060 F. +351 226 166 069

