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Principios de diseño PANTA®

Principios de diseño PANTA® XL

La artrodesis tibioastragalocalcánea se caracteriza por requerir
una técnica compleja. El uso de un clavo retrógrado es una
opción que permite:

Entre las ventajas que incorpora el sistema PANTA® cabe
destacar que los clavos son más largos y están dotados de
una punta cónica, diseñada para reducir la solicitación en el
extremo proximal del clavo.

•
•
•
•

Realinear el pie con el eje de carga.
Corregir deformidades en los planos coronal y sagital.
Conseguir estabilidad rotacional.
Obtener compresión axial.

Otra mejora es el innovador sistema de autodinamización
del clavo. El borde proximal de la ranura mantiene activa
la compresión a la vez que permite la dinamización del
clavo durante la carga en el postoperatorio, facilitando una
compresión continuada.

El sistema de clavos Panta® ha sido diseñado para conseguir
estos objetivos gracias a los siguientes atributos::
• Instrumental preciso y radiotransparente.
• Posibilidad de aplicar un grado compresión adaptado a la
ﬁjación multiplanar de los tornillos — en la tibia, el astrágalo
y el calcáneo.
• Fijación reforzada a nivel del calcáneo para optimizar la
estabilidad y el alineamiento de la artrodesis.

Carga durante la marcha

Indicaciones

Contraindicaciones

Los clavos PANTA® y PANTA® XL están concebidos para ser
utilizados en artrodesis tibioastragalocalcánea y para el
tratamiento de traumatismos en el retropié y el extremo distal
de la tibia. Sin perjuicio de las características especíﬁcas de
cada paciente, las indicaciones del sistema PANTA incluyen:

Las contraindicaciones de este sistema son semejantes a las de
otros sistemas de diseño similar. El sistema está contraindicado
en las siguientes patologías:

• Artrosis pos-traumática y degenerativa tanto en el tobillo
como en la articulación subastragalina.
• Artritis reumatoide.
• Revisión de artrodesis de tobillo fracasadas con afectación
subastragalina o con insuﬁciencia del cuerpo astragalino.
• Revisión de artroplastias totales de tobillo fracasadas con
intrusión subastragalina.
• Patologías debidas a deﬁciencias del astrágalo (que requieran
una artrodesis tibiocalcánea).
• Necrosis avascular del astrágalo.
• Neuroartropatía o deformidad neuropática del tobillo.
• Deformidad severa derivada de pie equino, accidente
cerebrovascular, parálisis u otra enfermedad neuromuscular.
• Fracturas severas del pilón tibial con traumatismo de la
subastragalina.

• Infección activa en la zona posterior.
• Alergia al titanio.

Contraindicaciones absolutas:

Contraindicaciones relativas:
• Fiebre.
• Embarazo, con la excepción de fracturas inestables en las que
esté indicada una osteosíntesis del raquis.
• Indicios de infección en la zona donde se pretende colocar el
implante.
• Pacientes no colaboradores o incapaces de seguir
instrucciones.
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Descripción del implante
Los clavos PANTA® y PANTA® XL están disponibles en 14 tamaños,
cada uno de ellos identiﬁcado por un color diferente.
La ﬁjación al hueso se lleva a cabo mediante 2 tornillos de tibia, 2 de
calcáneo y uno (opcional) de astrágalo.
El sistema comprende dos tipos de tornillos:
• Tornillos íntegramente roscados, cuya superﬁcie
está totalmente cubierta de roscas corticales
para permitir una mayor ﬁjación al hueso.
• Tornillos parcialmente roscados, con roscas corticales
en los extremos para ofrecer mayor resistencia.
Los tornillos están disponibles en longitudes que van de 20mm a
110mm, en incrementos de 5mm.
El sistema incorpora un tapón terminal destinado a cubrir las roscas
del extremo distal del clavo y evitar la osteointegración en esta zona,
facilitando la eventual retirada del clavo.
El clavo, los tornillos de bloqueo transversal y el tapón terminal
están hechos de una aleación de titanio que lleva el nombre de Ti6Al-4V ELI, ISO 5832-3, ASTM F136.

Código de colores de los clavos PANTA® y PANTA® XL
Longitud
Diámetro

L. 150 mm

L. 180 mm

L. 210 mm

L. 240 mm

Diám. 10 mm
Diám. 11 mm
Diám. 12 mm
Diám. 13 mm

Tornillos íntegramente roscados
– Incorporan roscas corticales a lo
largo de toda su superﬁcie.
– Las roscas ofrecen un mayor agarre.
– La cabeza evita una inserción demasiado
profunda del tornillo en el hueso.

7 mm

5 mm

Tornillos parcialmente roscados
5 mm

3,5 mm

– Incorporan roscas corticales solo en los extremos.
– La parte lisa ofrece mayor resistencia.
– El diseño sin cabeza permite la
introducción completa del implante.
(Con el clavo Panta® XL deben utilizarse sólo tornillos
parcialmente roscados.)
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Descripción del instrumental
Principios de diseño del instrumental
El instrumental utilizado con los clavos PANTA® y PANTA®
XL está diseñado para permitir la compresión del tobillo y la
articulación subastragalina.
El dispositivo de compresión/ orientación incorpora las
siguientes características:
• Un indicador radiotransparente de
posicionamiento para permitir una correcta
colocación de los tornillos de calcáneo.
• Dos posibilidades de armado para permitir la
colocación de tornillos astragalinos mediales
o laterales y una compresión uniforme.

– SCREW
2.2 TORNILLO

1 –COMPRESIÓN
COMPRESS
1.
Dispositivo
Compression
de compresión
device

Dispositivo
Support
de
apoyo
device
Clavo
de
180 mm
mm nail
180

Clavo de

180 180
mmmm
nail

Clavo
denail
150 mm
150 mm

de
150Clavo
mm nail
150 mm

BARRAS
DE COMPRESIÓN
COMPRESSION
RODS

COLOCACIÓN
DE LOS TORNILLOS
SCREW PLACEMENT

• Diseño sencillo, adaptado a la anatomía natural
del retropié (calcáneo y articulación del tobillo).
• Mecanismo de compresión mediante
rosca para aumentar la ventaja mecánica
y potenciar la aposición ósea.
La aplicación de la compresión a través del hueso y no de las
partes blandas permite un alineamiento más efectivo, directo y
controlable de los niveles fusionados.
Sistema de compresión
El dispositivo de compresión/orientación consta de un
indicador radiotransparente y de un soporte metálico que van
unidos el uno al otro.

0

El uso de barras de compresión permite estabilizar el
dispositivo con respecto al hueso y llevar a cabo la compresión.
Aplicación de la compresión
Al girar la llave de compresión en sentido horario, el soporte
metálico se desliza hacia fuera aplicando hasta 12 mm de
compresión. De esta forma, se consigue un alineamiento
directo y controlable de los segmentos fusionados.

4
2
0

8
6
4
2
0
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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.

Técnica quirúrgica
Preparación e incisión
1

Colocación del paciente
Se coloca al paciente en posición de decúbito supino con el pie
cerca del extremo de la mesa para facilitar el procedimiento.
2

Preparación de las superﬁcies articulares
Pueden utilizarse una serie de vías quirúrgicas e incisiones,
incluidos el abordaje anterior, anterolateral o lateral a las
articulaciones tibioastragalina y subastragalina.
La utilización de incisiones sencillas o combinadas dependerá
de las características especíﬁcas de cada caso.
Lo esencial es siempre llevar a cabo una preparación correcta
de las superﬁcies óseas para conseguir una artrodesis sólida y
un alineamiento satisfactorio de la extremidad a través de los
distintos segmentos fusionados.
3

Incisión
Practique una incisión plantar como preparación para la
introducción del montaje clavo-dispositivo de soporte. La
incisión puede ser longitudinal o transversal.
Es esencial proteger adecuadamente las estructuras
neurovasculares de la planta del pie, tanto durante la fase de
disección como durante el procedimiento en sí, para evitar
cualquier daño a estas estructuras.

Possibleeje
Posible
de
la incisión
incision
axis

Medialplantar
plantar
Nervio
medial
nerve
nerv
Calcaneal
Ramiﬁcación
calcánea
ramification

Lateral
alplantar
plantar
Nervio
lateral
nerve
nerv
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Inserción del clavo PANTA® para artrodesis
Paso 1 • Fresado inicial
a

b

Precaución

Extreme las precauciones al fresar hueso esclerótico. En caso de
necesidad, realice una radiografía anteroposterior para asegurarse
de que la broca haya atravesado el agujero de calcáneo del clavo.
1-1

C

Realice el montaje de las vainas de protección plantar:
– A – interna 3,2 mm (519 028)

A

Contacto entre las
vainas y la cortical

B

– B – central 9 mm (519 029)
– C – externa 13,5 mm (519 030)
1-2

1-3
1-4

1-5

1-6
1-7
1-8

El punto de inserción de la aguja guía debe estar situado
ligeramente hacia lateral puesto que el calcáneo está
lateralizado con respecto al canal intramedular de la tibia.
Es esencial conseguir un alineamiento correcto de la tibia.
Introduzca la aguja guía de 3,2mm de diámetro a través de las
vainas protectoras.
Puede utilizarse la aguja guía de 400mm (519 032) o de 600mm
(519 034 o 519 034S), según la preferencia del cirujano.
Nota: Asegúrese de que la cánula quede al ras de la superﬁcie
inferior del calcáneo.
Continúe a través del calcáneo y el astrágalo utilizando
ﬂuoroscopia para asegurarse de estar siempre en una posición
correcta, tanto en el plano anteroposterior como mediolateral.
Conﬁrme el alineamiento del cálcaneo y del astrágalo con el eje
anatómico de la tibia.
Introduzca la aguja guía dentro de la tibia.
La aguja guía incorpora marcas grabadas a láser que contribuirán
a determinar la longitud del implante deﬁnitivo.
La determinación de la longitud deﬁnitiva del implante se
realiza en base a la profundidad de la última fresa utilizada, tal y
como se describe en el siguiente paso.

c

d

Los ejes del
astrágalo y la tibia
no están alineados
e-g

Marcas
grabadas a
láser

Paso 2 • Ampliación del canal
Precaución

Mientras se realiza el fresado, el pie podría desplazarse
de la posición correcta debido a la ﬂexión plantar a nivel
del tobillo. Podrían ser necesarias ﬁjaciones provisionales
para evitar la ﬂexión plantar del pie sobre el tobillo.
2-1
2-2
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Coloque la vaina de protección central B (519029), retirando antes
la vaina de protección interna A (519028).
La vaina de protección central de 9 mm incorpora un tope
especíﬁco para las brocas de 7mm y 9mm. Amplíe el punto de
inserción del clavo introduciendo la broca de 7mm (519 007)
hasta que ésta entre en contacto con la parte posterior (plantar)
de la vaina.
Inserte la broca de 9mm (519 009) si desea una abertura aun
más amplia.

Proyecciones
posteriores

2-1

B+C
A

2-2

Ahora los ejes
sí aparecen
alineados

Paso 3 • Fresado y selección del clavo a utilizar
3-1

3-2

Extraiga la vaina de protección central B (519029). Conecte
las fresas a la corriente con el dispositivo canulado de
conexión rápida.
Para clavos de 11 a 13mm de diámetro, comience el
fresado con la fresa de 10,5mm de diámetro (519 014) a lo
largo de toda la superﬁcie seleccionada (150 o 180mm).
Seguidamente, utilice una a una todas las fresas, desde
la de 11mm de diámetro hasta aquella cuyo diámetro
encaje perfectamente con la diáﬁsis tibial. En hueso muy
osteoporótico, comience el fresado con la fresa de 10 mm
de diámetro (519010 : opcional). El diámetro de la última
fresa debe ser 0,5mm mayor que el del implante deﬁnitivo
(véase la tabla que ﬁgura debajo).

Técnica especíﬁca para el clavo Panta® XL

Tras el fresado con fresas clásicas (519 011 a 519 017), continúe el
fresado utilizando secuencialmente las fresas cónicas 539 020,
539 021, 539 022, 539 023. Por ej., para introducir un clavo Panta®
XL de 11mm de diámetro, utilice primero la fresa estándar de 11mm
de diámetro y, a continuación, la de 11,5mm de diámetro.
Acabe el fresado con la fresa cónica de 11,5mm de diámetro (539
020).

La longitud deﬁnitiva del implante se determina en este punto.
Utilice ﬂuoroscopia biplanar para asegurarse de que la
inserción sea correcta y compruebe la profundidad de
inserción comparando la posición de la marca grabada a
láser que corresponda (150mm, 180mm, 210mm o 240mm)
con la de la superﬁcie posterior de la vaina externa. Proceda
secuencialmente hasta llegar al diámetro de clavo seleccionado

3-1

3-2

C

B

Técnica especíﬁca para el clavo Panta® de 10 mm
de diámetro
Para introducir el extremo distal del clavo Panta® de 10mm
de diámetro, comience el fresado con la fresa de 10,5mm de
diámetro (519014). Seguidamente, continúe el fresado utilizando
únicamente la fresa de 11 + 11,5mm de diámetro (519 011), evitando
avanzar más allá del astrágalo (longitud de fresado: 70mm). Las
fresas de 11 y 11,5mm de diámetro de última generación (519 011 &
519 015) están marcadas con la inscripción «D10» (Fig. 6.2). Frese
hasta que dicha marca quede al nivel de la superﬁcie posterior de
la vaina externa (519 030).
3-3

Dia.
Diám.
10 mm

Cúpula
Talar dome
astragalina
Dia.
Diám.
11 mm

Plantarplantar
cortex
Cortical
ofdel
the calcáneo
calcaneus
L.180 mm

L.150 mm

Compruebe la fresa bajo ﬂuoroscopia en los planos
anteroposterior y mediolateral para asegurarse de que la
posición del clavo en el canal intramedular es correcta.

54.15 mm

(Técnica especíﬁca para el
clavo de 10 mm de diámetro)

Consulte la tabla correspondiente a los clavos PANTA® y Panta® XL
Diámetro de
Diámetro del clavo – Longitud del clavo
la última fresa
10,5 mm

10 mm • 150 mm (Proximal)

10 mm • 180 mm (Proximal)

11,0 mm
11,5 mm

10 mm • 150 mm (Longitud 70 mm) 10 mm • 180 mm (Longitud 70 mm)
11 mm • 150 mm

12,0 mm

-

12,5 mm

12 mm • 150 mm

13,0 mm

-

13,5 mm

13 mm • 150 mm

11 mm • 180 mm

11 mm • 210 mm

11 mm • 240 mm

12 mm • 180 mm

12 mm • 210 mm

12 mm • 240 mm

13 mm • 180 mm

13 mm • 210 mm

13 mm • 240 mm
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Paso 4 • Inserción del clavo
El paso 4 puede realizarse de dos maneras distintas (4-1 o 4-2),
en función de la preferencia del cirujano.

Mesa auxiliar

4-1

Inserción del clavo con el dispositivo de soporte
Es necesario retirar la aguja guía.

Abra el implante deﬁnitivo y retire el tapón terminal.

4-1

Precaución

No deseche el
tapón terminal.
(El sistema incluye tapones
terminales estériles de
repuesto por si el tapón
terminal se desecha o se
cae accidentalmente).

Precaución

Inserte el eje de ﬁjación de clavo.
Enganche el clavo en la rosca.
Posicione el clavo sobre los tres dientes
del dispositivo de soporte.
Finalice el ensamblaje.

a

Ensamble la llave dentada (519 121) al eje de ﬁjación de
clavo (519 120).

a

Precaución

A

b

Introduzca el montaje a través del dispositivo de soporte
(519 110).
Posicione el implante sobre el eje de ﬁjación de clavo
alineándolo con los tres dientes dispuestos en la superﬁcie
del dispositivo de soporte. De esta forma los agujeros para
los tornillos quedarán correctamente orientados.
Ancle el implante al dispositivo de soporte ajustando la
llave dentada.

b

Es preciso extremar las
precauciones al manipular
el eje de ﬁjación de
clavo (A) ya que éste
no está acoplado al
dispositivo de soporte y,
de caer accidentalmente,
podría quedar fuera
del campo estéril.

c
c
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Retire la aguja guía.
Manteniendo el alineamiento de la artrodesis, introduzca
el montaje clavo-dispositivo de soporte bajo control
ﬂuoroscópico.

Precaución

Para evitar que el clavo
bascule dentro del
dispositivo de orientación,
ajústelo adecuadamente
con el eje de ﬁjación
de clavo (519120).

4-2

Inserción del clavo y retirada de la aguja guía
Abra el implante deﬁnitivo y retire el tapón terminal.

a

Precaución

No deseche el tapón terminal.
(El sistema incluye tapones
terminales estériles de
repuesto por si el tapón
terminal se desecha o se
cae accidentalmente).

Inserte el implante cubriendo 2/3 de la aguja guía.
Retire la aguja guía.

b

Ensamble la llave dentada (519 121) al eje de ﬁjación de clavo
(519 120). Introduzca el montaje a través del dispositivo de
soporte (519 110).

b

Posicione el eje de ﬁjación alineándolo con los tres dientes
del dispositivo de soporte. De esta forma los agujeros para los
tornillos quedarán correctamente orientados.
Fije el dispositivo de soporte al implante ajustando la llave
dentada.
Finalice la inserción del montaje.

c

Mesa auxiliar

a

c

d

Precaución

Es preciso extremar las
precauciones al manipular el
eje de fijación de clavo (A) ya
que éste no está acoplado
al dispositivo de soporte y,
de caer accidentalmente,
podría quedar fuera
del campo estéril.

d

Paso 5 • Colocación del clavo
5-1
5-2
5-3

Los diferentes niveles fusionados deben alinearse
correctamente tanto bajo visión directa como radiográﬁca.
Es preciso comprimir manualmente las artrodesis.
La posición deﬁnitiva del montaje clavo/dispositivo de
soporte se determina en base a múltiples factores:
– La anatomía de la artrodesis,

5

Precaución

– Las estructuras óseas,

El eje vertical del dispositivo
de soporte debe apuntar
al centro del primer y
segundo metatarsiano.

– La posición de los agujeros proximales para
tornillos de bloqueo en relación con la posición
del peroné (por ejemplo, si los tornillos tibiales
están colocados de lateral a medial, se girará
ligeramente la barra para desplazar los agujeros
hacia una posición anterior al peroné).
5-4

Tras la colocación deﬁnitiva, asegúrese de que el extremo
distal del clavo quede al ras de la cortical plantar del calcáneo.
Es preciso veriﬁcar mediante ﬂuoroscopia que la altura sea
la correcta, asegurándose de que la ranura quede dentro del
calcáneo.

Precaución

No ejerza presión sobre la guía durante la realización del
procedimiento. Aplicar golpes de martillo en la parte inferior
del dispositivo para insertar el implante a mayor profundidad
podrían PROVOCAR UN AFLOJAMIENTO en el punto de
conexión, lo que podría dar lugar al desalineamiento del clavo.

5-4

Precaución

La hendidura entre el eje
y el extremo distal del
clavo debe estar a la altura
de la cortical plantar,
o ligeramente por
encima de ella.
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Paso 6 • Prefresado del calcáneo
Compruebe que el eje de ﬁjación de clavo está ﬁrmemente
acoplado al clavo para evitar que quede desalineado en relación
con los tornillos.

6-1

Para una mejor identiﬁcación, el instrumental para calcáneo
contiene puntos azules. Éstos se corresponden con los
agujeros de inserción correspondientes en el dispositivo de
soporte.
6-1

6-2

Ensamble la guía mediana de 4,3 mm (519178) con el
protector hístico mediano de 7 mm (519183). Coloque
el protector hístico sobre la piel para identiﬁcar con
precisión el punto donde se realizará la incisión.
Seguidamente, realice la incisión.
Inserte el punzón de trócar (519 040) a través de las vainas
de protección dentro de la cortical posterior del calcáneo
para preparar el hueso para el fresado.

6-2

Precaución

Para obtener un fresado
óptimo, utilice guías de
broca cortas/medianas
y el protector hístico
en combinación con
el punzón de trócar.

Paso 7 • Calcáneo proximal y distal (1/2)
Compruebe que el eje de ﬁjación de clavo está ﬁrmemente
acoplado al clavo para evitar que quede desalineado en relación
con los tornillos.

Precaución

La broca incorpora una escala que indica al cirujano la longitud
del tornillo. Dicha escala debe leerse de arriba hacia abajo.

Si la guía de broca no está
en contacto con la cortical,
debe utilizarse el medidor
de profundidad (519
160) para determinar
la longitud de los
tornillos de calcáneo.
Véase el paso 8 para
mayor información
sobre la técnica de
medición de tornillos.

Las guías de broca deben tomar contacto con la cortical para
garantizar que la profundidad del tornillo sea la correcta.

Precaución

7-1

Fresado del extremo proximal del calcáneo
Utilizando la broca mediana de 4,3mm (519 002) practique el
agujero proximal.
Compruebe la profundidad de la fresa mediante ﬂuoroscopia.

En el paso 8 se describe el método de medición.
Deje la broca in situ.
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7-1

Si se detecta hueso
demasiado duro o
esclerótico en el calcáneo,
realice un fresado por
etapas para poder
introducir la broca
correctamente a través
del clavo. No tuerza la
broca durante el fresado
ya que esto podría hacer
que el clavo se desplace
de su sitio correcto.

Precaución (pasos 7 a 9)

Para garantizar la estabilidad axial e impedir que la broca se desplace de su
posición correcta, el extremo proximal de la broca tiene que permanecer in
situ mientras se practica el agujero distal y se inserta el tornillo distal.

7-2

Fresado de la extremidad distal del
calcáneo

7-2

Compruebe que el eje de ﬁjación de clavo
está ﬁrmemente acoplado al clavo para
evitar que quede desalineado en relación
con los tornillos.
Practique el agujero distal con la broca de
4,3mm de longitud (519 008).
Compruebe la profundidad mediante
ﬂuoroscopia.
El cirujano puede conocer la profundidad
visualizando directamente la broca.

Paso 8 • Método de medición
Existen dos métodos de medición de profundidad para determinar
la longitud correcta de los tornillos. Si se utiliza la broca graduada,
la vaina interna debe estar en contacto con el hueso.

Precaución

La escala que incorpora la broca indica
cuál debe ser la longitud del tornillo. Para
que la broca proporcione la longitud
exacta, la vaina interna debe estar en
contacto con la cortical. Cuando las
vainas internas no están en contacto
con la cortical, debe utilizarse el medidor
de profundidad para veriﬁcar que la
profundidad de fresado sea correcta.

Precaución

Si la guía de broca no está en
contacto con la cortical, será preciso
utilizar el protector de tejidos
(519 183), la guía de broca larga (519
178) y las brocas largas (519 002 y 519
008) en lugar del protector, la guía
de broca y las brocas estándar.

Case1 1––Las
Sleeves
areestán
in contact
with thecon
cortex
Caso
vainas
en contacto
la cortical
READ ON DRILL
LECTURA
DE LABITBROCA

CONTAC
ONTACT
ONT
CONTACTO

READAQUÍ
HERE
LEA
SUPPORT
DISPOSITIVO
DEVICE
DE SOPORTE

HUESO
BONE

LECTURA
DEL MEDIDOR
DE PROFUNDIDAD (opcional)
READ ON DEPHT
GAUGE (optional)

CONT
ONTAC
ACT
CONTACTO

READ AQUÍ
HERE
LEA

Case2 2––Las
Sleeves
areno
not
in contact
with the
cortex
Caso
vainas
están
en contacto
con
la cortical
READ ON DEPHT
GAUGE
LECTURA
DEL MEDIDOR
DE PROFUNDIDAD

READAQUÍ
HERE
LEA
SUPPORT
DISPOSITIVO
DEVICE
DE SOPORTE

HUESO
BONE
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Paso 9 • Fijación del calcáneo
9-1

Una vez determinada la longitud del tornillo, extraiga el
extremo distal de la broca.
Retire la guía de broca, dejando el protector hístico in situ.
Ensamble la punta de atornillador hexagonal y el acople
AO (519 290) al motor quirúrgico.

Nota

Técnica especíﬁca para
el tornillo PANTA® XL.
Sólo para tornillos
parcialmente roscados
(ref. 511 020 a 511 110).

Técnica especíﬁca para tornillos parcialmente
roscados

Si sólo se utilizan tornillos parcialmente roscados, utilice la terraja
(539 015) para preparar el alojamiento de la cabeza del tornillo
parcialmente roscado en el hueso. Introduzca ligeramente el
tornillo hasta llegar a la marca (C7, C15 o C30 / M7, M15 o M30,
dependiendo de las vainas utilizadas) que se corresponda con
la longitud de la cabeza del tornillo utilizado. A continuación,
desatornille ligeramente la terraja.
Fig. 13.1 Técnica especíﬁca para tornillos parcialmente roscados
DISPOSITIVO
DE SOPORTE

HUESO

“C15” ESTÁ AL NIVEL DE LA VAINA
Cabeza de tornillo parcialmente roscado

9-2

9-3

Los tornillos deben introducirse manualmente o
inicialmente con el motor y después de forma manual.
Durante todo el procedimiento, la inserción de los
tornillos debe realizarse bajo control ﬂuoroscópico en
planos perpendiculares.

Ref. tornillo

Long. tornillo

Long. cabeza

Marca correspondiente

511 020 > 511 040

20 > 40 mm

7 mm

C7

511 045 > 511 060

45 > 60 mm

15 mm

C15

511 065 > 511 110

65 > 110 mm

30 mm

C30

9-2

9-3

Repita estos pasos para la inserción del tornillo proximal.
Veriﬁque la profundidad de inserción mediante
ﬂuoroscopia.

Precaución

La marca “M” o “C” grabada en la superﬁcie del atornillador
o en la punta (motorizada) del atornillador indica la posición
de la cabeza del tornillo en relación con la cortical posterior
del calcáneo.
Cuando la marca “M” o “C” esté al mismo nivel que la cara
posterior del protector hístico, la cabeza del tornillo habrá
quedado casi totalmente colocada.
DISPOSITIVO
SUPPORT
DE SOPORTE
DEVICE

M
"C" IS AL
FLUSH
WITH
SLEEVE
“C15” ESTÁ
NIVEL
DETHE
LA VAINA

SCREW
IS FLUSH
USH WITH THE
BON
BONE
Cabeza de
tornillo
parcialmente
roscado
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HUESO
BONE

Paso 10 • Dispositivo de compresión
10-1

Retire la llave dentada y colóquela
sobre la llave de compresión
(519 135) con el dispositivo de
compresión (519 130). Si faltase uno
de los anillos de plástico (519 133),
sustitúyalo con uno de los anillos
de repuesto incluidos en la caja del
instrumental.

Montaje

– Veriﬁque que ambos anillos de plástico
estén en su posición correcta en el
dispositivo de compresión.

– Ensamble el dispositivo de compresión con:
› el eje roscado (519 131).
› la llave de compresión (519 135).

!
10-2

Introduzca el dispositivo de
compresión dentro del dispositivo
de soporte (las marcas grabadas a
láser y la escala milimétrica deben
estar orientadas hacia delante para
facilitar la consulta de la escala
cuando el paciente esté en decúbito
supino).

10-2

Inserción
10-3

Ponga a cero la llave de compresión
girándola en sentido antihorario
(de forma que la escala milimétrica
dispuesta en las caras medial y
lateral ya no resulte visible).
Vuelva a comprobar la posición del
clavo mediante ﬂuoroscopia.

Precaución

Si no se consigue introducir las
barras de compresión tibial a través
del dispositivo con facilidad, aplique
0,5 mm a 1 mm de compresión hasta
conseguir una inserción limpia.

10-3

Gire hacia la posición
Ø en sentido
antihorario
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Paso 11 • Incisiones para la inserción de la barra

150

150

Coloque una guía de broca (519 181) a cada lado de los agujeros
identiﬁcados mediante puntos verdes. Los agujeros de inserción
se seleccionarán en función de la longitud del implante deﬁnitivo
(150mm, 180mm, 210mm o 240mm).
Realice las incisiones.

Paso 12 • Fresado proximal y distal

12-1

12-1

Fresado proximal
Es importante comprobar que el eje de ﬁjación de clavo está
ﬁrmemente acoplado al clavo para evitar desalineamientos con los
tornillos.
En este punto, debe veriﬁcarse la posición del pie en relación con
la tibia, colocándolo en su posición deﬁnitiva.
Realice el fresado desde el lado medial si existe el riesgo de rozar
el peroné fresando desde el lado tibial. Si opta por una vía lateral,
realice el fresado a través del peroné.
Utilice la broca de 5 mm de diámetro (519 005) identiﬁcada con un
punto verde para practicar el agujero proximal y llegar a la segunda
guía de broca.
Deje la broca in situ.
12-2

Fresado distal
Compruebe que el eje de ﬁjación de clavo está ﬁrmemente
acoplado al clavo para evitar que quede desalineado en relación
con los tornillos.
Realice el fresado desde el lado medial si existe el riesgo de rozar el
peroné fresando desde el lado tibial. Si opta por una vía lateral, realice
el fresado a través del peroné.
Practique el agujero distal con la segunda broca de 5mm hasta
alcanzar la guía de broca coaxial.

Nota

Si el extremo distal de la broca se desvía y no alcanza el
clavo, proceda a la inserción de la barra de compresión
proximal bajo visualización ﬂuoroscópica permanente.
Una vez conseguida la inserción, intente la compresión
distal a través de un abordaje lateral.

18

180

de
RodsPosición
position
las barras
180 mm
nail
Clavo
de
180nail
mm
240
mm
Clavo de 240 mm

180

Para una más fácil identiﬁcación, el instrumental utilizado para
manipular las barras de compresión está dotado de puntos verdes.
Éstos también se corresponden con los agujeros por donde se
insertarán las barras en el dispositivo de soporte.

11

12-2

Posición
de
Rods
position
las
barras
150
mm
nail
Clavo
de 150
mm
210 mm
nail
Clavo
de 210
mm

Paso 13 • Inserción de las barras distal y
proximal

13-1

13-1

Inserción de la barra distal
Retire el extremo distal de la broca e introduzca la barra de
compresión utilizando el mango en T. Las guías de broca de 5 mm
deben estar en contacto con ambos lados de la cortical tibial para
facilitar la inserción de las barras de compresión a través de la tibia.

Montaje

Ensamble la barra de compresión
(519 175) al mango en T AO (519
021).

EMPUJE y SUELTE
13-2

13-2 Inserción de la barra proximal
Extraiga la broca proximal e inserte la segunda barra de
compresión utilizando el mango en T.

Asegúrese de que las barras está ﬁrmemente sujetas dentro de
las vainas medial y lateral que pasan a través de cada uno de los
brazos del dispositivo de compresión. Retire el acople del mango
en T.

13-2

Precaución

Si experimenta diﬁcultades a la hora de introducir la barra de
compresión en la guía de barra de compresión contralateral, es
muy probable que la barra no haya sido insertada correctamente.
Utilice el radioscopio para conﬁrmar la correcta colocación de
la barra.

Paso 14 • Compresión

14

Incremente ligeramente la compresión suavemente girando la llave
de compresión en sentido horario. Pueden aplicarse hasta 12mm
de compresión.
El grado de compresión aplicado puede determinarse en cualquier
momento mediante ﬂuoroscopia.
Interrumpa el proceso cuando haya alcanzado la compresión
deseada.
8
6

Precaución

Evite aplicar una compresión excesiva
sobre los segmentos fusionados.
Esto podría tener efectos adversos
e impedir la retirada de las barras de
compresión. Asimismo, podría hacer
que los brazos de la guía se separen,
impidiendo que los tornillos tibiales de
bloqueo lleguen correctamente al clavo.

4
2
0

8
6
4
2
0

Compresión 0

Compresión
máxima
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15-2

Ensamble las guías de tornillo largas (519 185) (identiﬁcados con
puntos amarillos) con las guías de broca largas de 4,3mm de
diámetro (519 180).
Coloque el montaje protector/vaina en el dispositivo de compresión
según la longitud del clavo utilizado para determinar la altura de la
incisión.
Los tornillos pueden introducirse en la tibia de medial a lateral o
viceversa. La ventaja de introducirlos de medial a lateral consiste
en que, de esta forma, los tornillos causan menor daño a las partes
blandas.
La ventaja de la inserción de lateral a medial es que la cabeza del
tornillo estará protegida por una cantidad mayor de tejidos blandos.
Realice la incisión.
Introduzca el montaje en los agujeros de color amarillo hasta que
la guía de broca tome contacto con la cortical tibial. La guía debe
estar en contacto con la cortical para que la escala calibrada de la
broca proporcione una indicación precisa de la longitud del tornillo.
Utilice el radioscopio para asegurarse de que el contacto entre la
guía de broca y el hueso es correcto.

180

Posición
de
Screws
Position
losmm
tornillos
150
Clavo
de 150nail
mm
210
Clavo
demm
210 nail
mm

Posición Position
de
Screws
los tornillos
180
nailmm
Clavomm
de 180
240
nailmm
Clavomm
de 240

150

15-1

180

Para una más fácil identiﬁcación, el instrumental utilizado para insertar
los tornillos de tibia y de astrágalo está dotado de puntos amarillos.
Éstos también se corresponden con los agujeros por los que se
insertarán los tornillos en el dispositivo de soporte.

15-1

150

Paso 15 • Montaje de los tornillos tibiales

15-2

16-1

Paso 16 • Fresado de los extremos proximal y
distal de la tibia
Realice el fresado desde el lado medial si existe el riesgo de rozar el
peroné fresando desde el lado tibial. Si opta por una vía lateral, realice el
fresado a través del peroné.
16-1

16-2
16-1

Fresado proximal
Utilice la fresa proximal (519 004) para pre-fresar el alojamiento de
los tornillos de bloqueo proximal.
Deje la broca dentro de la guía.
Fresado distal
Utilizando la segunda broca de 4,3 mm de diámetro, practique el
agujero distal.

16-2

Paso 17 • Medición de los tornillos tibiales
Obtenga la longitud de los tornillos, bien a partir de la escala incorporada
en la broca (léase desde la parte superior de la vaina) o bien utilizando el
medidor de profundidad (519 160).
Consulte las instrucciones de medición en el paso 8.

Case
are
in contact
withcon
thelacortex
Caso11–– Sleeves
Las vainas
están
en contacto
cortical
READ ONDE
DRILL
BIT
LECTURA
LA BROCA
SUPPORT
DISPOSITIVO
DEVICE
DE
SOPORTE

BONE
HUESO

Precaución

La escala graduada incorporada en la broca indica la
longitud de los tornillos que deben utilizarse.

20

READ
HERE
LEA AQUÍ

CONTAC
ONT T
ONTAC
CONTACTO

Paso 18 • Inserción de los tornillos distales y
proximales
18-1

18-1

Inserción de los tornillos distales

Técnica especíﬁca para tornillos parcialmente roscados
En caso de emplear únicamente tornillos parcialmente roscados,
utilice la terraja (539 015) para preparar el alojamiento de la cabeza del
tornillo parcialmente roscado en el hueso. Introduzca ligeramente
el tornillo hasta llegar a la marca (T7 o T15) que se corresponda
con la longitud de la cabeza del tornillo utilizado. A continuación,
desatornille ligeramente la terraja.
(Técnica ESPECÍFICA para tornillos parcialmente roscados)
DISPOSITIVO
DE SOPORTE

“T7” ESTÁ AL RAS
DE LA VAINA

Precaución
HUESO

Si la marca identificada con la letra “T“ está
al nivel del protector hístico, la cabeza del
tornillo estará situada al ras del hueso.

Se prepara una cabeza de 7 mm
de tornillo parcialmente roscado

Ref. tornillo

Long. tornillo

Long. cabeza

511 020 > 511 040
511 045 > 511 060

20 > 40 mm
45 > 60 mm

7 mm
15 mm

Marca correspondiente
T7
T15

Ensamble la punta de atornillador hexagonal (519 290) al
motor quirúrgico.
Los tornillos pueden insertarse manualmente o con el motor
quirúrgico.

18-1

Técnica especíﬁca para el clavo Panta® XL
Utilice solo el tornillo parcialmente roscado
(ref. 511 020 a 511 110).

Como se ha indicado anteriormente, veriﬁque cada paso de la
inserción de los tornillos mediante ﬂuoroscopia en los planos
AP y lateral.

18-2

Inserción de tornillos proximales
Extraiga la broca proximal.

18-2

Proceda de la manera descrita para el tornillo distal.
Finalice el boqueo de forma manual con el atornillador.
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Paso 19 • Tornillo de astrágalo (OPCIONAL)
Una vez realizada la ﬁjación deﬁnitiva, puede implantarse un
tornillo de astrágalo opcional.

19-1

Ensamble la guía de broca larga de 4,3 mm (519 180) a la
guía de tornillo (519 185), utilizada anteriormente para la
preparación del tornillo tibial, y utilice la broca de color
amarillo (519 004) para preparar el alojamiento del tornillo.

19-2

Controle la profundidad directamente mediante la escala
calibrada incorporada en la broca o con el medidor de
profundidad (519 160).
Obtenga la longitud del tornillo a partir de la escala
calibrada de la broca (léase desde la parte superior de la
vaina).
Consulte el método de medición en el paso 8.

19-3

Ensamble la punta del destornillador hexagonal (519 290)
al motor.
El tornillo puede introducirse manualmente o parte a
mano y parte con motor.

Como se ha indicado anteriormente, veriﬁque cada paso
de la inserción de los tornillos mediante ﬂuoroscopia en
los planos AP y lateral.

22

19-1

19-2

19-3

Paso 20 • Extracción del dispositivo de soporte

20-1

20-2

Dé al dispositivo de compresión varias vueltas en sentido
contrario a las agujas del reloj, para disminuir la tensión
ejercida sobre las barras de compresión. La retirada de las
vainas también contribuirá a disminuir la tensión y facilitará la
extracción de las barras de compresión.
20-1

20-2

20-3

Utilizando el mango en T (519 021), extraiga todas las
barras de compresión (519 175) y, a continuación, las guías
de broca y protectores hísticos.
Vuelva a acoplar la llave dentada al eje de ﬁjación de clavo
y desenrósquela para extraer el dispositivo de compresión
del implante.
Retire el dispositivo de compresión (519 130) y el eje de
ﬁjación de clavo (519 120) y la llave dentada (519 121). Al
mismo tiempo, mantenga el dispositivo de soporte (ref.
519 110) in situ.

Paso 21 • Inserción guiada del tapón terminal

20-3

21

Utilizando el atornillador (519 295) inserte el tapón terminal
(500 001) en el extremo distal del clavo Panta® a través del
dispositivo de soporte (ref. 519 110).

Técnica especíﬁca para
tornillos parcialmente
roscados

Si utiliza los clavos Panta® y
Panta® XL con tornillos parcialmente roscados, utilice el
tapón terminal (510 005) con el
atornillador (519 295). El tornillo
distal queda bloqueado por el
tapón terminal.
El instrumento 510 004 puede
insertarse manualmente (a partir
del dispositivo de soporte).

Precaución

Extreme las precauciones
para evitar que el tapón
terminal penetre dentro
de las partes blandas.

(Técnica ESPECÍFICA
para tornillos
parcialmente
roscados utilizados
con tapón terminal
510 005)

Paso 22 • Recomendaciones postoperatorias
Se recomienda que el paciente permanezca 2 meses escayolado
o con bota de Walker para conseguir una fusión apropiada de
los huesos.

Consejo

Utilice la vaina de fresado intermedia. Insértela a través
de la incisión plantar y asegúrese de que la punta de la
vaina quede apoyada sobre el hueso plantar y el extremo
distal del clavo. Confirme la posición de la cánula y el
clavo mediante fluoroscopia. Inserte el tapón terminal
a través de la cánula y ajústelo hasta bloquearlo.
22

Carga durante la
marcha

Tras este período se podrá autorizar carga parcial. La carga total
estará permitida a los 6 meses.
Cuando se utilice un injerto óseo para rellenar defectos óseos,
la consolidación ósea será más prolongada (hasta 9 meses). En
ese caso la puesta en carga dependerá del criterio del cirujano.
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Referencias
Clavos Panta® (estériles)
Referencia

Diám. - long.

500 050

Diám. 10 mm - L. 150 mm

500 080

Diám. 10 mm - L. 180 mm

500 150

Diám. 11 mm - L. 150 mm

500 180

Referencia

Instrumental complementario (2/2)

Descripción

Referencia

Descripción
Guía de broca mediana diám. 4,3 mm

519 002

Broca mediana para tornillos de calcáneo para
ser utilizada con guía de broca mediana diám.
4,3 mm

519 178
519 179

Guía de broca corta diám. 4,3 mm
(opcional)

Diám. 11 mm - L. 180 mm

519 003

Broca corta para tornillos de calcáneo diám.
4,3 mm (opcional)

519 180

Guía de broca larga diám. 4,3 mm
(opcional)

500 250

Diám. 12 mm - L. 150 mm

519 004

Broca para tornillos tibiales diám. 4,3 mm

519 181

Guía de broca diám. 5 mm

500 280

Diám. 12 mm - L. 180 mm

519 005

Broca diám. 5 mm

519 183

Guía de tornillo mediana diám. 7mm

500 350

Diám. 13 mm - L. 150 mm

500 380

Diám. 13 mm - L. 180 mm

519 006

Broca larga para tornillos de calcáneo diám.
4,3 mm

519 184

Guía de tornillo corta diám. 7 mm
(opcional)

519 007

Broca canulada diám. 7 mm

519 185

Guía de tornillo larga diám. 7mm

519 008

Broca mediana para tornillos de calcáneo para
ser utilizada con guía de broca mediana, diám.
4,3 mm (opcional)

519 290

Punta de destornillador hexagonal diám.
3,5 mm

Clavos Panta® XL (estériles)

519 295

Atornillador hexagonal diám. 3,5 mm

Referencia

Diám. - long.

519 009

Broca canulada diám. 9 mm

519 912

Soporte para fresa cónica

510 111

Diám. 11mm - L 210mm

519 010

Fresa diám. 10 mm (bajo pedido)

539 015

Terraja diám. 6,5 mm

510 141

Diám. 11mm - L 240mm

519 011

Fresa diám. 11 mm

539 020

Fresa cónica diám. 10,5 mm

510 211

Diám. 12mm - L 210mm

519 012

Fresa diám. 12 mm

539 021

Fresa cónica diám. 11,5 mm

510 241

Diám. 12mm - L 240mm

519 013

Fresa diám. 13 mm

539 022

Fresa cónica diám. 12,5 mm

510 311

Diám. 13mm - L 210mm

519 014

Fresa diám. 10,5 mm

539 023

Fresa cónica diám. 13,5 mm

510 341

Diám. 13mm - L 240mm

519 015

Fresa diám. 11,5 mm

519 016

Fresa diám. 12,5 mm

519 017

Fresa diám. 13,5 mm

519 020

Dispositivo de conexión rápida AO

519 021

Mango en T con acople AO

519 028

Vaina de protección interna diám. 3,2 mm

519 029

Vaina de protección central diám. 9 mm

519 030

Vaina de protección externa diám. 13,5 mm

519 034(S)

Aguja guía diám. 3,2 mm, L. 600 mm (estéril
bajo pedido)

Tapón terminal (estéril)
Referencia

Descripción

500 001

Tapón terminal

510 005

Tapón terminal de
bloqueo

510 004

Tapón terminal de
bloqueo

Caja
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Instrumental complementario (1/2)

Referencia

Descripción

519 900

Caja que contiene:

519 910

Caja básica

519 911

Bandeja auxiliar

519 920

Tapa

Tornillo parcialmente
roscado diám. 5 mm
(estéril)

Tornillo íntegramente roscado diám. 5
mm (estéril)

Referencia

Long.

Referencia

Long.

511 020

L. 20 mm

501 020

L. 20 mm

511 022

L. 22,5 mm

501 022

L. 22,5 mm

511 025

L. 25 mm

501 025

L. 25 mm

511 027

L. 27,5 mm

501 027

L. 27,5 mm

511 030

L. 30 mm

501 030

L. 30 mm

L. 35 mm

501 035

L. 35 mm

519 032

Aguja guía diám. 3,2 mm, L. 400 mm

511 035

519 040

Punzón de trócar

511 040

L. 40 mm

501 040

L. 40 mm

519 110

Dispositivo de soporte

511 045

L. 45 mm

501 045

L. 45 mm

519 120

Eje de ﬁjación de clavo

511 050

L. 50 mm

501 050

L. 50 mm

519 121

Llave dentada

511 055

L. 55 mm

501 055

L. 55 mm

519 130

Dispositivo de compresión

511 060

L. 60 mm

501 060

L. 60 mm

519 131

Eje roscado

511 065

L. 65 mm

501 065

L. 65 mm

519 133

Anillo

511 070

L. 70 mm

501 070

L. 70 mm

519 135

Llave de compresión

511 075

L. 75 mm

501 075

L. 75 mm

519 160

Medidor de profundidad

511 080

L. 80 mm

501 080

L. 80 mm

519 175

Barra de compresión

511 085

L. 85 mm

501 085

L. 85 mm

511 090

L. 90 mm

501 090

L. 90 mm

511 095

L. 95 mm

501 095

L. 95 mm

511 100

L. 100 mm

501 100

L. 100 mm

511 105

L. 105 mm

501 105

L. 105 mm

511 110

L. 110 mm

501 110

L. 110 mm

Instrumental
Bandeja auxiliar
#

5
4

1

2
3

7

6

Referencia

Descripción

1

519 007

Broca canulada diám. 7mm

1

519 009

Broca canulada diám. 9mm

2

519 010 a
519 017

Fresas diám. 10mm a diám. 13,5 mm (x7)

3

519 020

Dispositivo de conexión rápida AO

4

519 028

Protector de Tejidos diám. 3,2 mm

4

519 029

Protector de Tejidos diám. 9mm

4

519 030

Protector de Tejidos diám. 13,5 mm

5

519 032

Aguja guía diám. 3,2 mm, L. 400 mm

6

539 020 a
539 023

Fresas cónicas para clavos Panta® XL diám.
10,5 mm a diám. 13,5 mm (x4)

7

519 912

Soporte para fresa cónica X2 para clavo
Panta® XL (para ser ﬁjado a la base 519 910)

8

519 034 (S)

Aguja guía diám. 3,2 mm, L.600mm
(estéril, opcional)

Caja básica - Bandeja superior

16

8
10

12
9

16

15

Descripción
Brocas para tornillos de calcáneo diám. 4,3 mm

7

519 004

Broca para tornillos tibiales diám. 4,3 mm (x2)

8

519 006

Broca larga para tornillos de calcáneo diám.
4,3 mm

519 008

Broca mediana para tornillos de calcáneo diám.
4,3 mm

519 021

Mango en T con acople AO

9

15

18

17

7

Referencia
519 002

6

14

11

#
6

17
13

10

519 040

Punzón de trócar

11

519 110

Dispositivo de soporte

12

519 131

Eje roscado

13

519 160

Medidor de profundidad

14

519 175

Barras de compresión (x4)

15

519 181

Guía de broca diám. 5mm (x4)

16

519 183

Guía de Tornillo mediano diám. 7mm (x2)

17

519 185

Guía de Tornillo largo diám. 7mm (x2)

18

519 295

Atornillador hexagonal diám. 3,5 mm

Caja básica - Bandeja inferior

22
23
20
21

19
27
26

#

Referencia

Descripción

24

19

519 005

Broca diám. 5mm (x2)

20

519 120

Eje de ﬁjación de clavo

24

20

519 121

Llave dentada

21

519 130

Dispositivo de compresión

22

519 133

Anillos plásticos (x4)

23

519 135

Llave de compresión

24

519 178

Guía de broca mediana diám. 4,3 mm (x2)

25

519 180

Guía de broca larga diám. 4,3 mm (x2)

26

519 290

Punta de destornillador hexagonal diám.
3,5 mm

27

539 015

Terraja diám. 6,5 mm

25
25

25

Integra

®

Panta – Panta XL
®

®

Sistema de enclavamiento para artrodesis

T ÉC NIC A Q U IRÚRG I CA
KIT D E E XT RACCI ÓN

Panta® – Panta® XL
Kit de extracción

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.

Técnica quirúrgica
Paso 1 • Aﬂojamiento del tapón terminal
Retire el tapón terminal empleando el atornillador (309 645). La
vaina de protección (119 552) puede utilizarse para localizar el
extremo del clavo.
Durante este paso podría resultar útil realizar un control
ﬂuoroscópico.

Aﬂojamiento del tapón terminal

Paso 2 • Extracción de los tornillos de calcáneo
Los tornillos de calcáneo deben ser extraídos en primer lugar (501
020 a 501 110 o 511 020 a 511 110). Pueden utilizarse las vainas de
protección (119 552) para localizar la cabeza del tornillo. Extraiga
ambos tornillos con el atornillador (309 645).

Atornillado del mango en T

Si ha utilizado un tornillo de astrágalo, extráigalo.
Introduzca el mango en T (519 210) dentro del clavo. Está dotado
de un extremo cortante que facilita la localización de la cánula.
Puede emplearse una vaina de protección.

Paso 3 • Extracción de los tornillos tibiales
Al igual que sucede con los tornillos de calcáneo, los tornillos
tibiales (501 020 a 501 110 o 511 020 a 511 110) deben extraerse
mediante el atornillador.
Aﬂojamiento de tornillo tibial
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Las roscas permiten un anclaje
óptimo

Paso 4 • Extracción del clavo con el mango en T
Rompa cualquier puente óseo girando el mango en T.
A continuación, tire del mango en T para extraer el clavo.

Extracción del clavo

Extracción del clavo con el martillo deslizante
Si el hueso es muy duro, puede utilizarse el martillo deslizante.
Acople el martillo deslizante al mango en T sujetando con ﬁrmeza
el montaje.
Deslice el martillo el dirección axial hasta que se hayan roto los
puentes óseos y sea posible extraer el clavo.

Ensamblaje el martillo deslizante al
mango en T

Una vez rotos los puentes óseos,
desmonte el martillo deslizante y
extraiga el clavo.
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Panta® – Panta® XL
Kit de extracción

5

4
1

6
2

3

#

30

Ref.

Descripción del kit de extracción del clavo Panta®

1

519 209

Martillo deslizante

2

519 210

Extractor de mango en T

3

309 645

Destornillador hexagonal diám. 3,5 mm

4

119 552

Vaina de protección

5

519 950

Caja que incluye los siguientes componentes:

6

519 951

Base

7

996 100

Tapa (no se muestra)

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
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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

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

DISTRIBUCIÓN Portugal
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