Integra®
IMPLANTE SUBASTRAGALINO
M.B.A.®

T ÉC NIC A Q U IR Ú R GIC A

Descripción del implante
El Implante Subastragalino M.B.A.® es un sistema roscado
diseñado para insertarlo entre las fascias posterior y media de
la articulación subastragalino. Actúa como un bloque en el
desplazamiento del astrágalo, permitiendo de esta manera un
movimiento normal de la articulación al mismo tiempo que
bloquea la pronación excesiva y la secuela resultante.
El implante, disponible en 5 tamaños, está canulado y
fabricado en aleación de Titanio de grado premium con unas
excelentes características de biocompatibilidad.
La intervención quirúrgica para el Implante M.B.A.® no
requiere de la resección de cartílago o hueso, siendo por lo
tanto una técnica relativamente no invasiva. No es necesario
el uso de cemento por lo que el implante puede ser retirado
en la madurez del esqueleto según consideración del
cirujano.
El diseño canulado del Implante M.B.A.® permite una
alineación precisa así como su situación correcta durante la
cirugía.
El Implante M.B.A.® es radio-opaco y tiene una única ranura
diseñada especialmente para absorber golpes de choque así
como estreses de impacto, al mismo tiempo que permite el
crecimiento fibrilar como apoyo para la articulación.

Material

• Implante subtalar Aleación de Titanio.

Indicaciones

Contraindicaciones
•

Pie plano astrágalo vertical congénito.

•

Pie plano rígido (irreducible).

•

Retropié varo.

•

Espasmo peroneo.

•

Articulación del tobillo en valgo.

•

Laxitud ligamentosa excesiva.

•

Enfermedad degenerativa de la articulación subtalar.

•

Obesidad severa.

•

Corrección de pie plano diabético.

•

Pie plano asintomático.

•

Deformidad de disfunción tibial posterior adulta.

•

Pacientes menores de 3 años de edad.

Pre-op. Vista lateral.

Post-op. Vista lateral.

Post-op. Vista superior.
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Técnica quirúrgica
1. Incisión y disección

2. Inserción de la sonda

El abordaje quirúrgico consiste en una incisión de 4-6 cm
centrada sobre el seno del tarso siguiendo las líneas de
tensión cutánea relajada (Figura 1). Debe tenerse cuidado
en evitar los nervios cutáneos dorsales intermedios y el
nervio safeno externo que discurren inferiormente a la
incisión. Se identifica la fascia profunda y se procede a su
disección roma para acceder al seno del tarso. Se secciona el
ligamento astragalocalcáneo interóseo (que no se identifica
visualmente) con unas tijeras de Metzenbaum. Una vez
finalizada la disección roma de acceso al seno del tarso debe
resultar visible la cara externa de la cara articular posterior
del componente calcáneo de la articulación subastragalina
(Figura 2). La disección del seno del tarso es mínima (no se
realiza una «tarsectomía» del seno).

A continuación se introduce la sonda con forma de torpedo
en el seno del tarso desde la cara externa hacia la cara interna
del pie, hasta que se aprecie su protrusión en la piel de la cara
interna (Figura 3).
A continuación se practica una pequeña incisión en la cara
interna del pie para permitir el paso de la sonda a través. Si la
sonda se ha posicionado correctamente en el seno del tarso,
la cara distal de la sonda debe salir superior al tendón del
tibial posterior y anterior y ligeramente inferior al maléolo
interno. Se mueve la sonda en el sentido de las agujas del
reloj y en sentido contrario a las agujas del reloj para dilatar
ligeramente el seno del tarso. Durante esta maniobra puede
oírse un chasquido o notarse un desprendimiento, que
indica la correcta liberación del ligamento astragalocalcáneo
interóseo. A continuación se retira la sonda.

Incisión

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

45°

3. Inserción de los calibradores
15°

Los calibradores, la herramienta de inserción, los implantes
de prueba y los implantes definitivos están canulados para
facilitar su inserción y colocación (Figura 4). Se introduce una
aguja guía en el calibrador de 6 mm, que se inserta en el seno
del tarso desde la cara externa hacia la cara interna del pie y
que sale por esta última (Figura 5). Los restantes calibradores
(de 8, 10 ó 12 mm) se pueden introducir a continuación a
través del seno del tarso desde la cara externa y hacia la cara
interna del pie hasta que se logre una corrección adecuada
(Figura 6).

0°

Fig. 4

El calibrador adecuado debe limitar una eversión
«patológica» de la articulación. Se tiene que permitir una
eversión de aproximadamente 2-4 grados de la articulación
subastragalina «a discreción del cirujano».

Fig. 5

4. Inserción del implante de prueba
Después de determinar el tamaño adecuado del implante
se retira el calibrador y se coloca el implante de prueba en
el seno del tarso, utilizando la aguja guía y la herramienta
de inserción (Figura 7). Se evalúa y determina el rango de
movimiento de la articulación subastragalina y su corrección
clínica. A esta altura de la intervención se toman radiografías
intraoperatorias para valorar el grado de corrección y la
colocación del implante de prueba.

Trial

Fig. 6

5 mm

Fig. 7
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5. Inserción
Una vez determinado el tamaño correcto del implante de
prueba, se coloca el implante definitivo sobre la herramienta
de inserción con la ojiva. Tanto la ojiva como el implante
se deslizan sobre la aguja guía para su inserción en el seno
del tarso (no se recomienda la ojiva cuando se inserte un
implante de 6 u 8 mm) (Figura 8). En este momento se rosca
el implante en el seno del tarso en el sentido de las agujas del
reloj (Figura 8).

Fig. 8

Es importante que se rosque el implante, a lo sumo, 1
centímetro medial a la pared lateral del calcáneo (Figura
9). Se recomienda tomar radiografías intraoperatorias para
determinar la ubicación exacta del implante. Si se considera
que el implante está demasiado lejos respecto a la cara
interna o a la cara externa del pie, se puede colocar la
herramienta de inserción sobre la aguja guía y atornillarse en
el sentido de las agujas de reloj o en el sentido contrario al de
las agujas del reloj para colocarlo exactamente en el seno del
tarso.
Atención: Si se coloca demasiado lejos respecto a la cara
interna del pie, el implante se subluxará posteriormente
y limitará de forma significativa el movimiento de la
articulación subastragalina.

6. Retirada de la aguja guía y cierre de la herida
Una vez se haya colocado el implante MBA® en la posición
correcta se retiran la herramienta de inserción y la aguja guía.
Se irriga la zona con solución salina abundante y se evalúa
de nuevo el movimiento de la articulación subastragalina.
Debe poder apreciarse una reducción significativa del exceso
de pronación de la articulación subastragalina. Se procede
al cierre de las capas cutáneas y subcutáneas profundas y se
aplica al pie un vendaje levemente compresivo.

Fig. 9

Protocolo de cuidados postoperatorios
Siempre que no se hayan practicado otros
procedimientos quirúrgicos complementarios, los
cuidados postoperatorios consisten en inmovilización
con botín de escayola extraíble por debajo de la rodilla
con carga durante 2 semanas.
A continuación se le permite al paciente carga total en el
botín durante otra semana, volviendo gradualmente a la
actividad normal al cabo de aproximadamente un mes.
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Instrumental
#

Referencia

Descripción

3

050016

Protector para aguja guía

4

050206

MBA, prueba 6 mm

4

050208

MBA, prueba 8 mm

4

050209

MBA, prueba 9 mm

4

050210

MBA, prueba 10 mm

4

050212

MBA, prueba 12 mm

1

051002

Dilatador inicial

2

051006

Dilatador de 6 mm

2

051008

Dilatador de 8 mm

2

051009

Dilatador de 9 mm

2

051010

Dilatador de 10 mm

2

051012

Dilatador de 12 mm

5

051020

Dispositivo de inserción

7

051025

Punta de inserción

8

051030

Punta de retirada

9

055001

Bandeja de esterilización

Implantes
Referencia

Descripción

6 mm

050106

MBA, implante 6 mm

8 mm

050108

MBA, implante 8 mm

9 mm

050109

MBA, implante 9 mm

10 mm

050110

MBA, implante 10 mm

12 mm

050112

MBA, implante 12 mm

Dispensables
6

Referencia

Descripción

050017

Aguja guía, 2 mm

7

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
33203 Gijón
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
info@mba.eu www.mba.eu

DISTRIBUCIÓN España

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
C/ Juan Gris 16. 29006 Málaga
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016
Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DISEÑADO Y PRODUCIDO POR MBA SURGICAL EMPOWERMENT.

OFICINAS CENTRALES

DELEGACIÓN ARAGÓN
Avda. 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
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
DELEGACIÓN BALEARES
C/ Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601
DELEGACIÓN CANARIAS
C/ 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
C/ Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552
DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN
C/ Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646
DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37
DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia
T: +34 96 382 66 02 F: +34 96 385 98 56
DELEGACIÓN EXTREMADURA
C/ Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
T: +34 924 207 208 F: +34 924 242 557
DELEGACIÓN GALICIA
Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804
DELEGACIÓN MADRID
C/ 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)
C/ Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

DISTRIBUCIÓN Italia

Via Curzio Malaparte, 19
50145 Firenze. 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

