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Placa HALLU®-C Placa HALLU®-Lock C

Placa HALLU®-S Placa HALLU®-Lock S





33

Índice

Descripción �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

Indicaciones �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

Contraindicaciones �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

Técnica quirúrgica ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Set HALLU®-FIX ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19

Referencias de implantes HALLU®-FIX ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

Referencias de instrumental HALLU®-FIX ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

Set HALLU®-LOCK ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Referencias de instrumental HALLU®-LOCK ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22

Referencias de implantes HALLU®-LOCK ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23



44

Fresa  HALLU
Fresa metatarsal:
diseño anatómico

Fresa  HALLU
Fresa falángica:
diseño anatómico

Tornillo estándar Surfi x
y arandela de bloqueo
Diámetros de 2,7 mm y 3,0 mm

Tornillo de ángulo variable Surfi x 
Alpha y arandela de bloqueo
Diámetros de 2,7 mm y 3,0 mm

Placa HALLU-Lock S
Placa de revisión de artrodesis MTP

Placa HALLU-Lock C
Placa de artrodesis MTP

Placa HALLU-S
Placa de revisión de artrodesis MTP,
diseñada por el prof. Stephens, Irlanda

Placa HALLU-C
Placa de artrodesis MTP, diseñada por el 
Dr. Coughlin, USA

Tornillos snap-off 
Diámetros de 2,7 mm
y 3,0 mm

HALLU®-Fix HALLU®-Lock 
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A

10°

A

10°

B

B

5

El eje de curvatura varo-valgo 
pasa por el centro de la cabeza 
metatarsiana.

El eje de dorsifl exion está 
situado sobre la superfi cie 
articular

Placa-C 

Posibilidad de ajustar la fl exión 
dorsal para adaptarse a la anatomía 

específi ca del paciente� El 
instrumental incluye grifas específi cas 

para moldear la placa�

Tornillos de fi jación distales y 
proximales excéntricos y convergentes 
que permiten la fi jación a una falange 

proximal corta�

Descripción

B

A

Placa-S

Placa de diseño anatómico que ofrece 
excelente cobertura ósea�

Orifi cio centrado que permite el 
empleo de injerto (revisión de Keller)�

HALLU®-Fix HALLU®-Lock 

Diseño de la placa
Doble eje rotacional (principio D.R.Ax)
La anatomía de la primera articulación MTF requiere que los ejes de curvatura 
de la placa para artrodesis dorsal, presenten una discrepancia entre el plano  
transversal y sagital para respetar el alineamiento dorsal del hueso� 

El eje de curvatura en el plano sagital (varo-valgo) pasa a través del centro de la 
cabeza metatarsiana � En el plano transversal (dorsifl exión), el eje de curvatura 
está situado por encima de la superfi cie articular y, por tanto, queda hacia la 
parte distal de la cabeza metatarsiana� 

Al estar diseñadas de acuerdo con el principio D�R�Ax (Doble eje rotacional), las 
placas HALLU® respetan fi elmente los ejes anatómicos de la articulación MTP�

El correcto posicionamiento de la placa es posible gracias a un orifi cio de 1 mm 
de diámetro colocado en el centro de la cabeza metatarsiana, por el que puede 
introducirse una aguja de Kirschner� 

a

Valgo: 10°
Dorsifl exión: 10°

Valgo: 10°
Dorsifl exión: 10°

Placa HALLU®-C y placa HALLU®-Lock C

Placa HALLU®-S y placa HALLU®-Lock S
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15°

6

Perfi l entre los 
orifi cios: 1,30 mm.
En orifi cios: 2,0 mm

Precaución
No utilizar tornillos Surfi x® 
Alpha de ángulo variable en 
orifi cios ovalados. No colocar 
arandelas de bloqueo sobre 
tornillos Surfi x®  estándar.

HALLU®-Fix 

Fijación con tornillos break-off  
Snap-Off ®

HALLU®-Lock 

Fijación con tornillos del 
sistema Surfi x® 

Placas predobladas

10° de valgo
10° de dorsifl exión 

2 ejes de rotación independientes�

Orifi cios diseñados para 
adaptarse al perfi l de la cabeza 

del tornillo y permitir el contacto 
tornillo / hueso / placa�

Orifi cio centrado  (para aguja de  
Kirshner de 1mm) que permite la 
correcta colocación de la placa�

Código de colores
para una correcta identifi cación 

de los tamaños�

Placa fabricada en Titanio 
contorneado de bajo perfi l para una 

perfecta adaptación anatómica�

Orifi cios ovalados
Para una fi jación más versátil y 

compresiva de los tornillos 

Grabado láser 
para una identifi cación más clara�

Material
Aleación de Titanio ISO 5832-3, 

ASTM F136�

1,27 mm perfi l

Placa HALLU® C Placa HALLU®-Lock C 

b1. Descripción de la placa 
HALLU®-Fix

b1. Descripción de la placa 

Características del sistemab
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Código de colores para una correcta diferenciación por longitud 
Grabado láser para una más clara identifi cación

2 diámetros: 2,7 mm y 3,0 mm�
Rosca de cortical�

Material: Aleación de Titanio ISO 5832-3, ASTM F136�

Placa HALLU®-Lock C
Placa HALLU®-C 

Placa HALLU®-Lock SPlaca HALLU®-S

b2. Descripción de los tornillos del sistema 
HALLU®-Fix 
Fijación con tornillos break-off  Snap-Off ®

b2. Descripción de los tornillos del sistema 
HALLU®-Lock
Fijación con sistema Surfi x®

3 muescas en la cabeza del tornillo para 
permitir un mayor agarre del destornillador�

Autoterrajantes�

Punta roma para proteger las partes blandas�

Diseño de cabeza de bajo perfi l�

Cilindro de autocorte de 2 mm de diámetro 
para facilitar la inserción mediante dispositivo 
mecánico o destornillador canulado�

2 tipos de tornillo:

• Tornillo de bloqueo Surfi x® estándar 
(ángulo tornillo/placa de 90°)

• Tornillo de bloqueo Surfi x® Alpha 
(ángulo tornillo/placa de 90° ±15°)

Los tornillos deben colocarse siempre con 
arandela de bloqueo, salvo en los orifi cios 
ovalados de la placa�

Precaución
No utilice los tornillos de ángulo variable Surfi x® 
Alpha en los orifi cios ovalados de la placa.

La fi jación del tornillo a la placa permite mayor 
estabilidad y elasticidad�

Cabeza diseñada con perfi l simétrico�

Se utiliza un único destornillador cruciforme 
para los 2 diseños (estándar y de ángulo 
variable) y diámetros (2,7 y 3,0 mm) de tornillo 
para facilitar la cirugía�

Tornillos break-off  Snap-off ®: 

Cuando el tornillo queda totalmente 
insertado en el hueso, la porción distal 
del tornillo se separa�

Tornillos de bloqueo Surfi x® 
estándar y Surfi x® Alpha de ángulo 
variable

Firme fi jación monobloque entre 
tornillo, placa y hueso�
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Gama de tornillos break-off  Snap-Off ®:

• Tornillos Snap-Off ®
diám� 2,7 mm 
largo 10 a 34 mm

• Tornillos Snap-Off ® 
diám� 3,0 mm 
largo 10 a 18 mm para hueso osteoporótico

Los tornillos están dotados de un código de colores 
que facilita su identifi cación�

Código de colores para los tornillos de  2,7 y 3,0 mm de diámetro

L 10 mm L 12 mm L 14 mm

L 16 mm L 18 mm L 20 mm

L 22 mm L 24 mm L 26 mm

L 28 mm L 30 mm L 32 mm

L 34 mm

Tornillos Surfi x® estándar

Tornillos Surfi x® Alpha (ángulo variable)

DestornilladorDestornillador

Diám. 3,0 mm

Diám. 2,7 mm

Diám. 3,0 mm

Gama de tornillos de bloqueo Surfi x®:

• Tornillos Surfi x® estándar
diám� 2,7 mm o 3,0 mm largo 10 a 34 mm �          

• Tornillos Surfi x® Alpha de ángulo variable 
diám� 2,7 mm y 3�0 mm, largo 10 a 34 mm    �

Los tornillos están dotados de un código de colores que 
facilita su identifi cación�

El destornillador cruciforme  (219 227 - 219 127) puede 
utilizarse tanto para tornillos como para arandelas de 
bloqueo� 

Código de colores de los tornillos

Surfi x® 
Dia 2,7 mm

Surfi x® Alpha
Dia 2,7 mm

Surfi x®
Dia 3�0 mm

Surfi x® Alpha 
Dia 3�0 mm

Bloqueo de la articulación plantar Bloqueo de la articulación plantar

Tornillo Snap-Off ® (diám� 2,7 mm) de 28 a 34 mm de 
largo  para compresión interfragmentaria y fi jación 
plantar�

Tornillo Qwix® (diám� 3,0 mm) de 28 a 34 mm de 
largo, para realizar compresión interfragmentaria y 
fi jación plantar�

El instrumental para la inserción del tornillo Qwix® 
se incluye en el juego de instrumental HALLU®-Lock�

Nota técnica
Se recomienda la colocación de un tornillo a través de la 
articulación para una consolidación más efi caz de la artrodesis.
El tornillo puede colocarse antes o después de 
la placa, según lo prefi era el cirujano.

Diám. 2,7 mm

Diám 3,0 mm

Diám. 2,7 mm
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Indicaciones
Fijación de fracturas, osteotomías o artrodesis de la primera 
articulación metatarso-falángica, incluyendo casos de:

• Hallux rigidus

• Hallux valgus severo 
(ángulo IM > 20° y ángulo HV > 40°)

• Deformidades causadas por artritis reumatoide

• Fracaso de cirugías anteriores

• Artritis traumática

• Inestabilidad neuromuscular

Se recomienda la colocación de un tornillo a través de la 
articulación para permitir la correcta consolidación de la 
artrodesis� 

Las placas HALLU®-S pueden utilizarse en casos espefícicos, 
como:

• Osteotomía de Keller 

• Artroplastia fallida

• Artrodesis fallida�

Contraindicaciones
El implante no debe emplearse en pacientes que padecen o 
han padecido: 

• Inflamación local, sistémica, aguda o crónica

• Infección o inflamación activas

• Alergia o intolerancia a metales, 
sospechada o documentada
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Técnica quirúrgica
Se prepara el pie y se colocan los paños estériles siguiendo la 
técnica habitual� 

La cirugía se realiza bajo isquemia para evitar el sangrado�

Incisión
Normalmente se utiliza una incisión dorsal longitudinal 
que permite la correcta exposición de la articulación 
metatarsofalángica�

La incisión se centra en una zona situada ligeramente 
hacia medial del extensor largo del hallux, y se extiende 
en dirección a la cápsula articular, a través de los tejidos 
subcutáneos�

Se libera la cápsula articular, colocándose separadores 
para exponer la base de la falange proximal y la cabeza 
metatarsiana�

Preparación de las superficies articulares con el sistema 
HALLU®-Ream
La cantidad de hueso a resecar dependerá del objetivo del 
cirujano en cuanto al tamaño del primer metatarsiano�

Importante: algunos casos de revisión no requieren una 
resección amplia.

Puede usarse una sierra eléctrica para resecar la base de la 
falange proximal y la superficie articular de la cabeza del 
primer metatarso�

Se realiza un corte hacia distal de la superficie articular 
y perpendicular al eje de la falange proximal destinado a 
resecar una pequeña lasca de hueso� Se practica un corte 
similar en la cabeza metatarsiana, perpendicular al eje 
largo de la diáfisis del metatarso�

Estos cortes se llevan a cabo para descomprimir la 
articulación y permitir el uso de fresas quirúrgicas� Los 
osteofitos deben ser retirados cuidadosamente� Podría ser 
necesaria una exóstosis medial del primer metatarsiano� 

1

2

Esta técnica quirúrgica ha sido desarrollada con la ayuda de Michael 
Stephens (placa HALLU®-S) y Michael Coughlin (placa HALLU®-C).

NEWDEAL, fabricante de este dispositivo, no ejerce la medicina ni recomienda 
el empleo de ésta ni cualquier otra técnica quirúrgica en ningún paciente 
en particular� El cirujano que lleva a cabo la intervención quirúrgica es el 
responsable de la selección y aplicación de la técnica quirúrgica más idónea para 
implantar el dispositivo en cada paciente� 
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Preparación metatarsiana
Se coloca la falange en fl exión plantar para poder acceder 
a la cabeza metatarsiana�

A continuación, siguiendo una dirección proximal, se 
introduce una aguja de Kirshner de 1,6 mm (115 116, 115 216)

en el centro de la cabeza metatarsiana, a lo largo del eje 
diafi sario�

Para decidir qué tamaño de fresa metatarsiana canulada 
utilizar, coloque una fresa frente a la superfi cie articular 
de la cabeza metatarsiana�

Es aconsejable comenzar por la fresa de mayor 
tamaño y, a continuación, ir utilizando fresas de 
tamaño decreciente hasta que el tamaño de la fresa se 
corresponda con el diámetro de la cabeza metatarsiana�

2-1

La fresa metatarsiana “2 en 1” tiene forma de campana 
para poder fresar la cabeza metatarsiana y realizar la 
preparación articular en un solo paso�

Utilizando el dispositivo de acople rápido  (129 710) la fresa 
HALLU® Ream se engancha a la aguja de Kirschner de 1,6 
mm, y se procede a fresar la cabeza metatarsiana�

La metáfi sis metatarsiana se reduce a un cilindro de 
diámetro constante, mientras que la superfi cie de 
la cabeza metatarsiana se fresa para dar lugar a una 
superfi cie convexa en forma de copa� 

Se retira la fresa metatarsiana� La aguja de Kirshner 
puede permanecer in situ para mantener la cabeza 
metatarsiana levantada y así permitir la retirada de 
restos óseos de la cara plantar�

El hueso sobrante se retira con un osteotomo o una 
gubia� Asimismo se retiran de la zona los restos y 
fragmentos óseos�

Diámetro (mm) 14 16 18 20 22

Fresa metatarsiana - Referencia 129 714 129 716 129 718 129 720 129 722
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Preparación de la falange
Se coloca la falange proximal en fl exión plantar�

Normalmente se utiliza un separador Hohmann 

para exponer la falange�

Se coloca una aguja de Kirschner de 1,6 mm de diámetro 
(115 116, 115 216)  en el centro de la base de la falange proximal 
que ha sido preparada previamente, introduciéndola en 
dirección distal a lo largo del eje del hallux� 

Deben extremarse las precauciones para no penetrar 
dentro de la articulación interfalángica�

El fresado comienza con la fresa falángica más pequeña 
(14 mm) a fi n de evitar un fresado excesivo�

2-2

Es preciso proteger la cabeza metatarsiana  durante el fresado�

Utilizando el dispositivo de acople rápido  (129 710), se coloca 
la fresa sobre la aguja de Kirschner de 1,6 mm, y se fresa la 
falange, creando una superfi cie cóncava en forma de copa�

Si el diámetro de la superfi cie articular de la falange lo requiere, 
pueden utilizarse fresas falángicas de tamaño creciente hasta 
que el tamaño alcance el de la fresa utilizada en el metatarso� 
Cuando se requiera el uso de injerto adicional, los restos óseos 
generados por la fresa pueden utilizarse para este fi n una vez 
acabado el fresado�

Se retiran la fresa y la aguja de Kirschner�

Las superfi cies en forma de copa pueden alinearse en la 
orientación que se desee� A continuación, será posible rotar 
las superfi cies y cambiar la dorsifl exión, la fl exión plantar y 
el valgo�

Asimismo, puede introducirse una aguja de Kirshner 
temporalmente desde la falange hasta el metatarso para 
estabilizar la articulación en la posición de la artrodesis 
defi nitiva�

Seguidamente pueden colocarse injertos en la articulación�

Diámetro (mm) 14 16 18 20 22

Fresa falángica - Referencia 129 724 129 726 129 728 129 730 129 752

18 mm

16 mm

18 mm

16 mm

Precaución
Es importante usar fresas metafi sarias 
y falángicas del mismo tamaño para 
obtener superfi cies congruentes. 
(Ejemplo: si el fresado de la metáfi sis 
se realizó con una fresa de 18 mm, 
la última (y más grande) fresa 
utilizada para fresar la falange 
también debe ser de 18 mm).
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Nota técnica
Se recomienda la colocación de un 
tornillo a través de la articulación para una 
consolidación más efi caz de la artrodesis.
El tornillo puede colocarse antes o después 
de la placa, según lo prefi era el cirujano. 
El apartado 5 contiene mayor información 
sobre la inserción de los tornillos.

El orifi cio central pequeño debe quedar colocado por encima 
del centro de la cabeza metatarsiana�

En caso de cirugía de revisión (placa HALLU®-S), el orifi cio 
de posicionamiento se utiliza como referencia para recrear el 
centro de la articulación�

Colocación de la placa
La cara dorsal de la placa incorpora 2 marcas: 

P signifi ca “phalanx” (falange) y M “metatarsal” (metatarso)� 

Esta orientación es obligatoria�

Selección del tamaño de la placa HALLU®-Fix
Para seleccionar el tamaño de placa HALLU®-C 
(4, 5 o 6 orifi cios) o HALLU®-S (3, 4, o 5 orifi cios) a 
utilizar, coloque una placa sobre la cara dorsal de las 
superfi cies óseas y determine si ésta es del tamaño 
correcto�

Código de colores de las placas HALLU®-fi x (placas HALLU®-S y 

HALLU®-C)

Derecha e izquierda                                                              S1 S2 S3

M (metatarso)

Placa HALLU®-Fix

Placa HALLU®-Lock

P (falange)

3
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Selección del tamaño de la placa HALLU®-Lock
Para seleccionar el tamaño de la placa HALLU®-Lock C 
(4, 5, o 6 orifi cios) o HALLU®-Lock S (3, 4 o 5 orifi cios) 
a utilizar, coloque una placa de prueba sobre la cara 
dorsal de las superfi cies óseas y determine si ésta es 
del tamaño correcto� La placa de prueba queda sujeta 
gracias a un porta-placas especial (299 010)�

Nota técnica
Se recomienda la colocación de un tornillo Qwix® 
(de 3,0 mm de diámetro) a través de la articulación 
para una consolidación más efi caz de la artrodesis.
El tornillo puede colocarse antes o después 
de la placa, según lo prefi era el cirujano. El 
apartado 7 contiene mayor información 
sobre la inserción de los tornillos. 

Precaución
No doble la placa 
S. La placa C 
puede doblarse 
solo una vez y 
nunca en exceso.

Código de colores de las placas HALLU®-Lock  (HALLU®-Lock S y HALLU®-
Lock C)

Izquierda S1 S2 S3

Derecha S1 S2 S3

Ambas placas HALLU® incorporan un ángulo lateral de 10° (de valgo) 
así como 10° de fl exión dorsal�

La placa C puede doblarse por medio de 2 grifas (129 731, 129 732 (placas 

HALLU®-C), 299 070, 299 080 (placas HALLU®-Lock C), una derecha y otra izquierda, 
para conseguir el grado de fl exión dorsal requerido en función del 
estado de la articulación y del nivel de actividad del paciente� 

�

3
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M
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Fijación de la placa HALLU®-Fix
Inserción de una aguja de Kirshner de 1 mm
Una vez se haya seleccionado la placa del tipo 
y tamaño correctos, y se haya obtenido un 
alineamiento adecuado, inserte una aguja de Kirshner 
de 1 mm de diámetro en la cabeza metatarsiana a 
través del orifi cio central de la placa con el fi n de 
permitir la estabilización primaria del montaje� La 
aguja de Kirshner permite girar la placa hasta que 
quede colocada en la posición correcta�

Pasos necesarios para utilizar los tornillos break-off  
Snap-Off ®

Fijación de la placa: 
Orden recomendado de introducción 
de tornillos

• Empujar P contra M

Inserción del tornillo
Se introduce el tornillo Snap Off ® seleccionado 
en el destornillador canulado (129 733) o 
en la punta de destornillador (129 735)
conectada a un motor.
Cuando la cabeza del tornillo entra en 
contacto con la placa, el cilindro del 
tornillo se separa automáticamente. 

Medición de la profundidad
Se determina la longitud de tornillo requerida 
mediante el medidor de profundidad (129 736).

Preparación de los orifi cios
Se utiliza la broca de 1,9mm de diámetro (119 
618), a través de la guía de broca (129 734), 
para preparar los orifi cios en la cortical 
dorsal del hueso. La preparación se realiza 
a través de los orifi cios de la placa.

1

1

3

5

42

2
P

M

M

P

4
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Importante: Existe un código de 
colores para diferenciar la inserción 
de los tornillos Surfix® (azul) de la de 
los tornillos Surfix Alpha® (verde).
Tome nota de que las referencias que 
aparecen en negrita son comunes a 
los  tornillos Surfix® y Surfix® Alpha.

Precaución
Es obligatoria la inserción del tornillo y la arandela 
de bloqueo en cada orificio roscado de las placas 
HALLU®-Lockpara obtener una buena estabilidad.  
Esto es especialmente importante en los 4 orificios 
de los extremos de la placa  HALLU®-Lock S.
No utilice tornillos Surfix® Alpha de 
ángulo variable en orificios ovalados.
No inserte la arandela de bloqueo  
sobre tornillos  Surfix® estándar.

Precaución
Los pasos 1 a 6 deben ser 
llevados a cabo en su totalidad 
antes de comenzar con el 
siguiente tornillo.  En caso 
contrario, la coaxialidad 
entre el tornillo y el orificio 
podría verse comprometida.

Configuración para tornillos Surfix® estándar 

Configuración para tornillos Surfix® 
Alpha de ángulo variable

Fijación de la placa HALLU®-Lock
Inserción de una aguja de Kirschner de 1 mm
Una vez se haya seleccionado la placa del tipo y tamaño correctos, y se haya 
obtenido un alineamiento adecuado, inserte una aguja de Kirshner de 1 mm de 
diámetro en la cabeza metatarsiana a través del orificio central de la placa, con 
el fin de permitir la estabilización primaria del montaje� La aguja de Kirshner 
permite girar la placa hasta que ésta quede colocada en la posición ideal�

Selección de tornillos
La elección entre tornillos de bloqueo Surfix® estándar o tornillos Surfix® Alpha 
de ángulo variable (de 2,7 mm o 3,0 mm de diám�) estará en función del grado 
de angulación que requieran los tornillos así como de la orientación que se les 
quiera dar� 

En presencia de mala calidad ósea, elija el tornillo de mayor diámetro (3,0 mm) 
para conseguir máxima estabilidad� Los orificios ovalados permiten una fijación 
más firme de los tornillos� Los tornillos Surfix® estándar deben introducirse en 
los orificios ovalados sin la arandela de bloqueo�

Retire la aguja de Kirshner del orificio central una vez la placa haya quedado 
firmemente fijada�

Pasos a seguir para introducir los tornillos Surfix® estándar

 : Orificios circulares 
Tornillos Surfix® estándar o 
Surfix® Alpha 
+ con arandelas de bloqueo
 : Orificios ovalados de 

compresión 
Tornillo Surfix® estándar
- sin arandela de bloqueo

4

Bloqueo del sistema 
Asiente totalmente la arandela de bloqueo en el orificio de la placa. 

Una vez insertada, la arandela de bloqueo debe quedar al ras de 
la superficie superior de la placa. La arandela de bloqueo, situada 

encima de la cabeza del tornillo, debe bloquear el orificio de la placa, 
permaneciendo paralela a ella (el tornillo queda en posición oblicua).

Preparación de los orificios 
Realice los orificios con la broca de 2,0mm (299 005 or 299 050) 

a través de la guía de broca Surfix® (219 627) atornillada a la 
placa o con la guía de broca Surfix® Alpha (219 027) orientada de 
manera correcta e insertada en el orificio de la placa. La longitud 

del tornillo se determina a partir de la escala graduada situada 
en la broca, visible en la parte superior de la guía de broca. 

Medición de la profundidad 
Otra posibilidad es determinar la longitud necesaria 

utilizando el medidor de profundidad  (299 
020), una vez retirada la guía de broca.

Biselado del orificio 
Utilice el destornillador (219 127).para biselar el orificio por el 

que se introduce la broca. Asegúrese de que el orificio roscado 
de la placa no sufre daños a consecuencia del biselado.

Inserción del tornillo 
Introduzca el tornillo con el destornillador (219 127 - 219 227) en 

el orificio hasta que la cabeza del tornillo entre en contacto con la 
placa. El tornillo debe quedar totalmente introducido en la placa. 
Limpie el orificio roscado antes y después de insertar el tornillo. 

Mantenga la coaxialidad entre el tornillo y el orificio roscado.

Colocación de la arandela de bloqueo 
Monte la arandela de bloqueo en el destornillador (219 127). La 

arandela de bloqueo debe colocarse una vez quede colocado cada 
tornillo y antes de realizar la preparación para introducir el siguiente. 

De esta forma se evitan posibles daños a los orificios roscados. 
Tenga en cuenta que la arandela de bloqueo esférica del tornillo 

Surfix®-Alpha debe insertarse perpendicularmente a la placa.
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Dispositivo de compresión HALLU®-Fix (orifi cios 
ovalados)
Los tornillos break-off Snap-Off® se  insertan como 
se ha descrito anteriormente�
El tornillo se ajusta con el destornillador del 
sistema HALLU®-Fix�
Los orificios ovalados permiten la fijación 
compresiva de los tornillos, que quedan dispuestos 
en ángulo�
La aguja de Kirshner debe extraerse del orificio 
central una vez la placa ha quedado firmemente 
anclada�

Consolidación HALLU®-Fix: 
Inserción de tornillos break-off  Snap-Off ® de 2,7 mm 
de diámetro.

Precaución
La inserción de un tornillo de fi jación en cada 
uno de los 4 orifi cios (2 proximales y 2 distales) 
situados en los extremos de una placa HALLU®-S 
es obligatoria para permitir  una  correcta   
estabilidad.

El cierre de la herida se lleva a cabo de la forma habitual.

Cuidados postoperatorios
Debe indicarse inmovilización postoperatoria con un calzado 
especial de suela rígida durante las primeras 6 semanas o incluso 
más si el cirujano lo considera necesario debido a la presencia 
de determinadas patologías o procedimientos quirúrgicos 
asociados� 

Dicho calzado debe llevarse hasta que la artrodesis quede 
confi rmada por radiografía�

El incumplimiento de las recomendaciones postoperatorias 
podría provocar el fracaso de la artrodesis y/o la rotura de la 
placa�

�

8

Nota técnica
Se recomienda la colocación de un tornillo 
a través de la articulación para una más 
efi caz consolidación de la artrodesis.
El tornillo puede colocarse antes o después de 
la placa, según la preferencia del cirujano.

5 6
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Dispositivo de compresión HALLU®-Lock (orifi cios 
ovalados)
Los tornillos Surfi x® estándar se insertan siguiendo 
los pasos descritos anteriormente, sin el empleo de 
arandelas de bloqueo�

Los orifi cios ovalados ayudan a incrementar la 
compresividad proporcionada por los tornillos�

La aguja de Kirshner debe retirarse del orifi cio central 
solo cuando la placa haya quedado fi rmemente anclada�

Consolidación HALLU®-Lock: 
Inserción del tornillo Qwix® de 3,0 mm de diámetro

Precaución
No utilizar los tornillos Surfi x®Alpha de ángulo 
variable en los orifi cios ovalados de la placa.

Nota técnica
Se recomienda la colocación de un tornillo 
a través de la articulación para una más 
efi caz consolidación de la artrodesis.
El tornillo puede colocarse antes o después 
de la placa, según lo prefi era el cirujano.

El instrumental requerido para el tornillo de estabilización 
Qwix® está incluido en el juego de instrumental HALLU®-
Lock�

Paso 1

Introduzca una aguja de Kirshner  (115 070) en el lugar donde se 
ha previsto colocar el tornillo Qwix®� La posición de la aguja 
debe comprobarse bajo fl uoroscopia�

La función de la aguja de Kirshner será guiar al tornillo (Figura 1)�

Paso 2

Determine la longitud del tornillo a utilizar� Para ello,  deslice el 
destornillador canulado (119 135) sobre la aguja de Kirshner  (Figura 

2a)� La longitud indicada por el destornillador debe ser 1,5 mm 
superior a la longitud de la porción de la aguja en el interior del 
hueso� La longitud de tornillo requerida será 1,5 mm inferior a la 
que indique la escala graduada del destornillador  (Figura 2b)� 

Paso 3 (opcional)

Aunque el tornillo Qwix® es autoperforante y autoterrajante 
en la mayoría de anatomías óseas, en algunos casos podría 
ser necesario brocar la cortical� Prepare la cortical con un 
motor o manualmente con la broca (159 027S)�

Paso 4

El tornillo Qwix® puede insertarse íntegramente con motor (119 135)

y ajustarse manualmente (montando la punta de destornillador 
de 3,0 mm de diámetro  (119 135) en el mango AO (119 133) (Figura 3a))� 
La cabeza del tornillo debe quedar totalmente insertada en la 
cortical para obtener un grado óptimo de compresión (Figura 3b)� 
Una inserción completa también ayuda a prevenir la irritación de 
las partes blandas�

5 6

Figura 1

Figura 3b

Figura 2b

Figura 2a

Figura 3a
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Instrumental

# Referencia Descripción

7 129 710 Acople rápido

8 129 735 Punta de destornillador

10 129 731 Doblador de placas, izquierdo

13 129 732 Doblador de placas, derecho

14 129 736 Medidor de profundidad

15 129 733 Destornillador canulado 
HALLU-FIX / B-BOP

16 129 734 Guía de broca Ø 1,9 mm

Placa HALLU®-C

# Referencia Descripción

5 117340 Placa HALLU-C, L 40 mm, 4 orificios, D

5 117345 Placa HALLU-C, L 45 mm, 5 orificios, D

5 117350 Placa HALLU-C, L 50 mm, 6 orificios, D

5 117440 Placa HALLU-C, L 40 mm, 4 orificios, I

5 117445 Placa HALLU-C, L 45 mm, 5 orificios, I

5 117450 Placa HALLU-C, L 50 mm, 6 orificios, I

Placa HALLU®-S 

# Referencia Descripción

1 117150 Placa HALLU-S, L 45 mm, 3 orificios, D

1 117155 Placa HALLU-S, L 50 mm, 4 orificios, D

1 117160 Placa HALLU-S, L 55 mm, 5 orificios, D

1 117250 Placa HALLU-S, L 45 mm, 3 orificios, I

1 117255 Placa HALLU-S, L 50 mm, 4 orificios, I

1 117260 Placa HALLU-S, L 55 mm, 5 orificios, I

Tornillo Snap-Off® ø 3.0 mm

# Referencia Longitud

2 117 110 L� 10 mm

2 117 112 L� 12 mm

2 117 114 L� 14 mm

2 117 116 L� 16 mm

2 117 118 L� 18 mm

Tornillo Snap-Off® ø 2,7 mm

# Referencia Longitud

3 117 010 L� 10 mm

3 117 012 L� 12 mm

3 117 014 L� 14 mm

3 117 016 L� 16 mm

3 117 018 L� 18 mm

3 117 020 L� 20 mm

3 117 022 L� 22 mm

4 117 024 L� 24 mm

4 117 026 L� 26 mm

4 117 028 L� 28 mm

4 117 030 L� 30 mm

4 117 032 L� 32 mm

4 117 034 L� 34 mm

Contenedor

Referencia Descripción

129 930
Contenedor esterilización 

HALLU-FIX 

Incluye

129 931 Base HALLU-FIX

129 932 Insertador de placas Hallu-C

129 933 Insertador de placas Hallu-S

129 936 Rack de tornillos HALLU-FIX

996 200 Tapa contenedor

Fresas para el metatarso

# Referencia Diámetro

6 129 714 14 mm

6 129 716 16 mm

6 129 718 18 mm

6 129 720 20 mm

6 129 722 22 mm

 
Fresas para la falange

# Referencia Diámetro

6 129 724 14 mm

6 129 726 16 mm

6 129 728 18 mm

6 129 730 20 mm

6 129 752 22 mm

Agujas de Kirschner

# Referencia Descripción

11 115 100 Aguja de Kirschner Ø1,0, L 
100mm

12 115 216 Aguja de Kirschner Ø1,6, L 
150mm

Referencias de implantes HALLU®-FIX

Referencias de instrumental HALLU®-Fix 

Broca 

# Referencia Descripción

9 119 618 Broca Ø 1�9 mm, L 100 mm
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Contenedor

Referencia Descripción

299910 Contenedor HALLU-LOCK

Brocas 

# Referencia Descripción

4 159 027S Broca  Ø 2�2 mm, L 90 mm, con conexión AO

5 299 005 Broca Ø 2�0 mm, L 100 mm

5 299 050 Broca Ø 2�0 mm, L 100 mm, con conexión AO

Agujas de Kirschner 

# Referencia Descripción

1 115 070 Aguja de Kirschner Ø1,0, L 70mm

2 115 100 Aguja de Kirschner Ø1,0, L 100mm

3 115 116 Aguja de Kirschner Ø1,6, L 150mm

Instrumental 

# Referencia Description

12 299070 Doblador izquierdo

13 299080 Doblador derecho

14 219027 Guía de broca SURFIX Alpha, Ø2�0 mm

14 219127 Destornillador dinamométrico T7

15 219227 Punta de destornillador T7 con conexión AO

16 219627 Guía de broca SURFIX Ø 2,0 mm

17 299020 Medidor de profundidad

18 129710 Acople rápido

18 997100 Acople rápido AO

19 119135
Punta de destornillador QWIX Ø3,0 mm, con 

conexión AO

19 997 100 Quick-coupling AO

HALLU®-Ream 
Fresas para el metatarso

# Referencia Diámetro

10 129 714 14 mm

10 129 716 16 mm

10 129 718 18 mm

10 129 720 20 mm

10 129 722 22 mm

HALLU®-Ream 
Fresas para la falange

# Referencia Diámetro

10 129 724 14 mm

10 129 726 16 mm

10 129 728 18 mm

10 129 730 20 mm

10 129 752 22 mm

Referencias de instrumental HALLU®-Lock
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Placa HALLU-LOCK C , 10°

Referencia Descripción

290 340 Placa HALLU-C, L 40 mm, 4 orificios, D

290 345 Placa HALLU-C, L 45 mm, 5 orificios, D

290 350 Placa HALLU-C, L 50 mm, 6 orificios, D

290 440 Placa HALLU-C, L 40 mm, 4 orificios, I

290 445 Placa HALLU-C, L 45 mm, 5 orificios, I

290 450 Placa HALLU-C, L 50 mm, 6 orificios, I

Placa HALLU-LOCK S , 10°

Referencia Descripción

290 150 Placa HALLU-S, L 45 mm, 3 orificios, D

290 155 Placa HALLU-S, L 50 mm, 4 orificios, D

290 160 Placa HALLU-S, L 55 mm, 5 orificios, D

290 250 Placa HALLU-S, L 45 mm, 3 orificios, I

290 255 Placa HALLU-S, L 50 mm, 4 orificios, I

290 260 Placa HALLU-S, L 55 mm, 5 orificios, I

Tornillo estandar 
SURFIX  
ø 2,7 mm + arandela de 
bloqueo

Referencia Longitud

285 210 10 mm

285 212 12 mm

285 214 14 mm

285 216 16 mm

285 218 18 mm

285 220 20 mm

285 222 22 mm

285 224 24 mm

285 226 26 mm

185 200 arandela de 
bloqueo

Tornillo estandar 
SURFIX 
ø 3,0 mm + arandela de 
bloqueo

Referencia Longitud

285 110 10 mm

285 112 12 mm

285 114 14 mm

285 116 16 mm

285 118 18 mm

285 120 20 mm

285 122 22 mm

285 124 24 mm

285 126 26 mm

185 100 arandela de 
bloqueo

Tornillo de ángulo 
variable SURFIX ALPHA  
ø 2,7 mm + arandela de 
bloqueo

Referencia Longitud

295 210 10 mm

295 212 12 mm

295 214 14 mm

295 216 16 mm

295 218 18 mm

295 220 20 mm

295 222 22 mm

295 224 24 mm

295 226 26 mm

195 200 arandela de 
bloqueo

Tornillo de ángulo 
variable SURFIX ALPHA  
ø 3,0 mm + arandela de 
bloqueo

Referencia Longitud

295 110 10 mm

295 112 12 mm

295 114 14 mm

295 116 16 mm

295 118 18 mm

295 120 20 mm

295 122 22 mm

295 124 24 mm

295 126 26 mm

195 100 arandela de 
bloqueo

Tornillo Qwix® de 
compresión ø 3,0 mm

Referencia Lenght

111 324 24 mm

111 326 26 mm

111 328 28 mm

111 330 30 mm

111 332 32 mm

111 334 34 mm

Referencias de implantes HALLU-LOCK
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