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TIBIAXYS® OSTEOTOMÍA Y ASTRODESIS
Osteotomía

150 514S

150 516S

150 130S

150 030S

Artrodesis

150 040S

PLACAS OSTEOTOMÍA

DESCRIPCIÓN
Materiales
Placas: Aleación de Titanio TA6V
Tornillos: Aleación de Titanio TA6V
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Descripción de las placas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Placa de Artrodesis, 3 mm de grosor:
Versión derecha (Color Azul)
Versión Izquierda (Color verde)
Placa de Osteotomía, 3 mm de grosor:
Placa medial
Medial derecha / Lateral izquierda
Lateral derecha / Medial izquierda
Placa peroné de 4 orificios
Placa peroné de 6 orificios

Descripción Tornillos
• Tornillos surfix 3.5mm diámetro, con longitudes de 10 a 50mm:
• Ángulo Variable:
• Estándar
• Ángulo variable
• Transarticular cortical screw diam. 4.0 mm, longitudes desde 40 a 100 mm

285 310

219 835

295 310

219 135

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS
Las placas están diseñadas para adaptarse al hueso y la fisonomía de los tejidos
blandos del paciente.
Placas Adaptativas (Mediante tornillos Surfix de ángulo fijo o variable):
Permite escoger la posición correcta para fijar los tornillos sin tener que escoger entre
bloqueo u orientación.
Tornillo Surfix de Ángulo Fijo
Proporciona una construcción monobloque entre tornillo, placa y hueso.
Estabilidad
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150 240

Características generales

150 010S

150 020S

150 120S

150 110S

PLACAS DE ARTRODESIS

BENEFICIOS
Sistema versátil y adaptativo
• Todos los implantes se utilizan con el mismo instrumental
Fijación fácil y con garantías
• Placas adaptadas anatómicamente
con una completa instrumentación
Permite una fijación rígida en el caso particular de:
• Osteotomías tanto de apertura como de cierre
• Fracturas complejas
Fusión de tobillo
• Alta estabilidad y menos riesgo de complicación

CONTRAINDICACIONES DEL SISTEMA TIBIAXYS
El implante no debería ser usado en pacientes que tienen o
han tenido un historial de:
• Inflamación local, aguda o crónica
• Infección o inflamación activa
• Alergia o intolerancia al metal
Puede haber complicaciones tras el uso de los implantes en
pacientes que:
• No poseen buena condición física
• Tiene osteoporosis severa
• Presenta anomalías tanto fisiológicas o anatómicas
• Tiene respuestas inmunológicas, sensibilidad o
hipersensibilidad a materiales extraños.
• Desórdenes sistémicos o metabólicos

Permite una fijación rígida particularmente en el caso de:
• Poco stock óseo
• Mala calidad del hueso
• Desalineación
POSIBLES USOS PARA LAS PLACAS DE OSTEOTOMÍA
Osteotomías de Tibia Distal y/o de la Tibia, para la corrección de:
• Desalineación Varus/Valgus (plano frontal)
• Retrocurvatum/antecurvatum (sagittal plane) malalineación
• deformidad malrotatoria
Fijación Interna de la tibia distal y peroné para el tratamiento de:
• Fracturas
• No uniones/pseudoartrosis
Indicaciones para el Sistema Tibiaxys
(placas de osteotomía y artrodesis)
• Artrodesis, y osteotomías de tibia distal y peroné.
• El sistema de placas tibiaxys debe ser fijado con los tornillos
de ángulo fijo de 3.5mm. Sin embargo, las placas anteriores
para artrodesis, deben ser fijadas con los tornillos de 4 mm.
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Esta técnica ha sido desarrollada en cojunto con el Profesor Beat Hintermann, Liestal, Suiza.
Como fabricante de este dispositivo, Integra no recomienda esta ni otra técnica para usarse en un paciente específico.
El cirujano, es responsable de determinar y usar las técnicas apropiadas para implantar el implante en cada paciente.

NOTA
En caso de grandes deformidades o defectos óseos puede ser necesaria una
reconstrucción con aloinjertos o autoinjertos de cresta iliaca.
Una longitud excesiva del peroné que cuse un pinzamiento lateral puede hacer
que sea necesaria un acortamiento del peroné. Esto se puede realizar por el
mismo abordaje anterior.

1

POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE
• La pelvis ipsilateral debe ser sujetada para controlar la rotación externa de la
pierna y que la patela esté orientada hacia arriba para facilitar la operación.
• Se debe realizar un torniquete en el muslo.

2

EXPOSICIÓN

2.1

Incisión en la piel
• Realizamos una incisión de 10 a 12 cm longitudinal realizada directamente de
forma lateral al tendón tibial anterior.
2-3

2-2

Disección:
• Divida los tejidos subcutáneos hasta el retináculo extensor prestando atención
a las ramificaciones de los nervios y venas que recubren la superficie peronea.
• Diseccione longitudinalmente el retináculo extensor a lo largo del borde lateral
del tendón tibial anterior.

2-3

Exposición de la Tibia y el Talus
• Exponga la tibia distal desde abajo con el tendon tibial anterior con un
retractor romo, y exponga la tibia distal subperiostia usando dos pequeños
Hohmann.
• Se realiza una artrotomía de la articulación del tobillo y se retira cualquier
capsula o cualquier tejido suelto.
• Exponga el cuello del Talus.
• Posicione un retractor auto-retentivo teniendo precaución de no aplicar
tensión a la piel.
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NOTA
La preservación de la convexidad de la cúpula del astrágalo y la concavidad de la tibia distal puede aumentar la estabilidad
residual tras la fijación interna, particularmente contra fuerzas rotacionales.
En cualquier caso tanto los bordes anteriores y posteriores de la tibia distal deben ser preservados para conseguir un alto
estrés por contacto en los aspectos anteriores y posteriores de la artrodesis la cual incrementará la estabilidad de la misma.
El canal lateral no necesita ser limpiado.
En los casos muy escleróticos o que haya necrosis en el talus, abrir un torniquete durante la operación puede ayudar a la
evaluación del hueso de calidad.
El uso de un escoplo curvado ayuda a la retirada del cartílago y preserva la forma anatómica de los huesos.

3

PREPARACIÓN DE LA ARTICULACIÓN
• Los forceps de distracción de Integra pueden ser usados para ayudar en la
exposición de la articulación del tobillo.

3

• El cartílago restante se elimina de la cúpula del astrágalo, el plafón tibial
y el canal medial con un cincel y curetas. Se debe tener precaución para
preservar la configuración anatómica de las superficies.
• Después de denudar el hueso subcondral, se utiliza una broca de 2,5 mm
o una fresa para romper las áreas de hueso esclerótico.
• Los quistes se limpian y se llenan con injerto de hueso esponjoso
o matriz ósea.
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4

FIJACIÓN DE LAS PLACAS
Para que la cirugía sea exitosa, se necesita obtener una correcta alineación y
posicionamiento previa a la realización de la fijación interna. La posición optima
debe ser lograda en todos los planos.
El uso de los rayos o el fluoroscopio, está altamente recomendado para
comprobar y asegurarse de la correcta alineación y posicionamiento de placas y
tornillos.

4.1

Correcta alineación es crítica
Una vez que se obtiene la reducció n deseada, se inserta una aguja de
Kirschner 2.5mm (115 225) a través de la articulación, desde la tibia distal hacia
el talus (Fig 4.1).
Para una fijación óptima, la aguja Kirschner debe ser situada en el centro de la
tibia en plano sagital. Esto ayuda a reducir el riesgo de interferencia cuando las
placas sean implantadas posteriormente en la cirugía.
Las agujas mantienen temporalmente la posición del talus contra la tibia,
mientras que las placas estan siendo fijadas o posicionadas.

4.2

Posición y fijación de la placa
Tanto la placa antero-lateral y antero-medial son primeramente fijadas al
talus distal. Esta fijación se logra mediante un tornillo Surfix de ángulo fijo
de 3.5mm, y no un tornillo Surfix-Alpha de ángulo variable. Los orificios en
la parte distal de la placa se fijan con una orientación específica y el uso de
tornillos de ángulo variable no es recomendable.
La compresión se realiza usando unos forceps de manera previa a la fijación
proximal de la placa en la tibia distal. La fijación proximal puede lograrse usando
tanto tornillos Surfix o Surfix Alpha.
Finalmente, se fija un tornillo cortical de 4 mm a través del orificio más distal de
cada placa y después uno transarticular.
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5.1

PLACA ANTERO-LATERAL
La placa antero-lateral (150120S o 150020S dependiendo de si es izquierda o
derecha) se fija primero.

5.1

Cualquier osteofito residual que impida la colocación correcta de la placa debe
ser eliminado antes de la colocación final de la placa.
La parte distal de la placa antero-lateral se fija con 3 tornillos Surfix (Estándar) a
la parte lateral del cuello talar (Fig. 4.2).
Posicionando una o varias cuñas (159103S, 159106S, 159109S) en los orificios de
la tibia, esto puede ayudar a posicionar la placa en el talus independientemente
desde el lado de la tibia.
Las guías de broca (219635S) se fijan a la placa en los tres orificios más distales
usando el destornillador (219835S)
5.1a

Fijación Talar
La parte distal de la placa lateral, se fija con tornillos Surfix hacia el lateral del
cuello talar. En el caso de la posición posterior de la tibia, las cuñas con varios
grosores (159103,159106,159109) pueden ser atornillados a los orificios de la tibia
para poder fijarlos a la cabeza talar, con la distancia deseada a la tibia. Después
de eso, se pueden retirar las cuñas y la tibia será atraída hacia la placa. Vaya al
apartado 5-1B, para conocer como se realiza el brocado y la inserción de los
tornillos Surfix.

NOTA
Asegúrese que la guía de
compresión está totalmente roscada
y situada correctamente en la placa
antes de realizar la compresión.

1. Orificios de Brocado:
Las guías de brocado (219 635) se fijan a la placa roscándolas en los tres orificios
más distales usando el destornillador (219 845) (Fig. 5.1)
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5.1b

Compresión de la articulación
La compresión de la articulación del tobillo y el maleolo medial se consigue mediante el forceps de compresión (219960).

1. Primero coloque la guía de
compresión (159635) a través del
orificio del forceps de compresión
(219960) y atornille la guía en el
orificio más proximal de la placa.

5.1b/ 1

2. Posicione el brazo superior del
forceps de compresión en la diáfisis
de la tibia mientras que mantiene el
eje de la placa a lo largo del eje de
la tibia.
3. La distancia entre los brazos del
forceps de compresión debe ser de
alrededor de 2cm para permitir la
compresión suficiente.

PRECAUCIÓN
Alternativamente, el segundo orificio más proximal puede ser utilizado si la
incisión de la piel no permite posicionar el forceps al orificio más proximal.
5.1b/ 2

4. Prepare la inserción del tornillo
de compresión (159740, 159755
ó 159760) usando la broca de 3
mm.(219545) a través del orificio en
la parte superior del forceps.
5. Inserte el tornillo de compresión
(159740S, 159755S o 159760S. La
compresión se realiza con el forceps
de la forma que se muestra en la
foto de la derecha.
5.1b/ 4

5.1b/ 5
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5.1c

Fijación de la Tibia
Mientras mantenemos la compresión con el forceps, la parte distal de la placa
lateral se debe fijar, con un tornillo Surfix o Surfix Alpha. El uso de uno u otro
tornillo simplemente depende de la necesidad o no de variar la orientación
de los tornillos. Si se usan los tornillos Alpha, se recomienda también usar un
número igual de Surfix y Surfix Alpha. Se recomienda también usar un tornillo
Surfix Estándar en el orificio roscado más proximal.

Note

Si el ángulo es menos de 75º o más
de 105º, la guía de broca no encajará
en el orificio.

Para la inserción del tornillo de bloqueo Surfix estándar, consulte la sección
Inserción del tornillo de bloqueo estándar de Surfix, en la página 7. La inserción
del tornillo Surfix Alpha se realiza de la siguiente manera:
La guía de broca de ángulo variable permite una angulación de 15 grados de en
cualquier dirección.

5.1d

Inserción del Tornillo Surfix Alpha

5.1d / 2

1. Realice los orificios con la broca de 2.7mm (219535), puede medir la profundidad
del tornillo ya que la broca está calibrada.
PRECAUCIÓN
Los pasos del 1 al 6 deben ser completados antes de pasar al siguiente tornillos.
De lo contrario, el eje del tornillo y el orificio podrían estar desalineados.

2. Alternativamente, mida si fuese necesario la longitud del tornillo con el medidor
de profundidad (219335).

5.1d / 3

3. Avellane el orificio con el destornillador (219835). Asegúrese que la cabeza no se
daña durante el avellanado.
4. Inserte el tornillo con el atornillador (219835, 219435) hasta que la placa esté en la
posición deseada.
5. Coloque el contratornillo sobre la cabeza del tornillo (21935). El contratornillo
debe colocarse después de cada tornillo y antes de pasar al siguiente tornillo.

5.1d / 4

5.1d / 5

5.1d / 6

5.1d / 7

6. Tenga en cuenta que para este tornillo esférico, el contratornillo debe colocarse
de manera perpendicular para que pueda ser atornillado perfectamente.
7. Para bloquear: posicione el contratornillo sobre la cabeza del tornillo.
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5.2

Placa Antero-Medial
La placa antero-medial (150010S ó 150110S dependiendo de si es derecha o
izquierda) se fija después de la placa antero-lateral (Fig. 4.3).

5.2

Tanto la fijación como el posicionamiento de la placa se realiza siguiendo una
técnica similar a la usada con la placa antero-lateral.

6

BLOQUEO DE LA ARTICULACIÓN
Adicionalmente se puede utilizar un tornillo cortical de 4mm transarticular, para dar
una compresión adicional.

6/1

El tornillo se posiciona a través de la tibia a la parte dorsal del talus. Esto da una
estabilidad adicional de la articulación con una fijación posterior, y también puede
usarse para fijar aloinjertos para rellenar los defectos óseos entre tibia y talus.
La guía de broca (159130) se inserta en los orificios más distales (no roscados). La
guía debe estar orientada desde la tibia hacia el lado posterior del talus.
1. Prepare la inserción del tornillo usando la broca de 3mm (219545) a través de
la guía de broca (Fig. 4.4). La broca no debe insertarse hacia el corte talar ya
que sino entraría en la articulación subtalar. Se recomienda el uso de rayos X o
fluoroscopio para asegurarse de la correcta posición de la broca.

6/2

2. Mida la longitud necesaria del tornillo usando el medidor de profundidad
(159400) (Fig,4.5)
3. Inserte el tornillo en el orificio con el destornillador (219445) (Fig. 4-6)

6/3
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7

CIERRE Y FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
• Realizamos una comprobación final mediante rayos.
• La incisión longitudinal del retináculo extensor se puede cerrar con una sutura absorbible del 0.
• La incisión de la piel se cierra con una sutura 3-0 no absorbible.
• Aplicamos un apósito grueso y se coloca el pie en una férula reutilizable.

8

CUIDADO POSTOPERATORIO
• En el segundo día postoperatorio, los apósitos compresivos y la férula prefabricada se reemplazan por un yeso removible.
Esto permite el uso de una bomba de pie inflable en caso de hinchazón postoperatoria sustancial.
• Después del hundimiento de la hinchazón (principalmente entre el día 6 y 14 días postoperatorio), se aplica un yeso para
caminar por debajo de la rodilla y se dejaen su lugar hasta la octava semana postoperatoria.
• La eliminación de los puntos de sutura no debe hacerse antes del 14 ° día postoperatorio. Una vez que se aplica el yeso
para caminar,está permitido según lo tolera; por lo general, se logra soportar peso completo después de 10 a 14 días
postoperatorios.
• A las ocho semanas, se retira el yeso y se toman radiografías estándar.
• Si la fusión ósea no se considera suficiente, se aplica un yeso extraíble durante otras 4 a 6 semanas. Si la fusión se considera
suficiente, el paciente estápermitió la deambulación libre en zapatos personalizados.
• Se debe administrar heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales, siempre que el yeso para caminar esté en su
sitio o que no tenga peso completo.
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IMPLANTES

Placa lateral

Placa medial

Placa medial

Placa de Artrodesis de Tobillo
Referencia

14

Placa lateral

Placas de Prueba

Descripción

Referencia

Descripción

150 010S

Placa tibiaxys anterior izq. Medial

159 010

Placa de prueba antero-medial izquierda

150 020S

Placa tibiaxys anterior izq. Lateral

159 020

Placa de prueba antero-lateral izquierda

150 110S

Placa tibiaxys anterior drch. Medial

159 110

Placa de prueba antero-medial derecha

150 120S

Placa tibiaxys anterior drch. Lateral

159 120

Placa de prueba anterolateral derecha.

Tornillo cortical
Ø 4.0 mm + Ø 6.0mm cabeza

Tornillo Surfix
Ø 3.5 mm + Contratornillo

Tornillo Surfix Álpha
Ø 3.5 mm + Contratornillo

Referencia

Longitud

Referencia

Longitud

Referencia

Longitud

150 240S

40 mm

285 310S

10 mm

295 310S

10 mm

150 242S

42 mm

285 312S

12 mm

295 312S

12 mm

150 246S

46 mm

285 314S

14 mm

295 314S

14 mm

150 250S

50 mm

285 316S

16 mm

295 316S

16 mm

150 255S

55 mm

285 318S

18 mm

295 318S

18 mm

150 260S

60 mm

285 320S

20 mm

295 320S

20 mm

150 265S

65 mm

285 322S

22 mm

295 322S

22 mm

150 270S

70 mm

285 324S

24 mm

295 324S

24 mm

150 275S

75 mm

285 326S

26 mm

295 326S

26 mm

150 280S

80 mm

285 328S

28 mm

295 328S

28 mm

150 285S

85 mm

285 330S

30 mm

295 330S

30 mm

150 290S

90 mm

285 332S

32 mm

295 332S

32 mm

150 200S

100 mm

285 334S

34 mm

295 334S

34 mm

285 336S

36 mm

295 336S

36 mm

285 338S

38 mm

295 338S

38 mm

285 340S

40 mm

295 340S

40 mm

285 344S

44 mm

295 344S

44 mm

285 348S

48 mm

295 348S

48 mm

285 350S

50 mm

295 350S

50 mm

Descripción y referencias
INSTRUMENTAL
Referencia

Descripción

159 971

Bandeja Base para Implantes

309 942

Tapa de Bandeja

8 5

14
19

4

19
20
15

9 10 11 3 21 16 6 18

7

20
12
13
1
2
17

Nº

Referencia

Descripción

1

115116

AGUJA KIRSCHNER D.1,6MM L.150M M

2

115225

AGUJA KIRSCHNER D. 2,5/L.200MM

3

159103

CUÑA DE PRUEBA 3 MM

4

159106

CUÑA DE PRUEBA 6 MM

5

159109

CUÑA DE PRUEBA 9 MM

6

159130

GUIA DE PERFORACIÓN D.3 MM

7

159400

MEDIDOR TORNILLO D. 4 MM

8

159635

GUIA PERFORACION P/PINZA COMPR ESION

9

159740

TORN. P/PINZA COMPRESIÓN D.4 M M L. 40 MM

10

159755

TORN. P/PINZA COMPRESIÓN D.4 M M L. 55 MM

11

159760

TORN. P/PINZA COMPRESIÓN D.4 M M L. 60 MM

12

219035

GUIA PERFORACIÓN TORN. ALPHA

13

219135

DESTORNILLADOR TORX +10

14

219335

MEDIDOR TORNILLOS 3,5MM

15

219435

PUNTA DESTOR. AO HEX. D.2MM L. 76MM

16

219445

DESTORNILLADOR AO, HEX. D.2,5M M L.76MM

17

219535

BROCA AO DIAM 2,7 MM LG.190 MM

18

219545

BROCA D.3MM L.190MM

19

219635

GUÍA DE PERFORACIÓN DIAM. 2,7 MM

20

219835

DESTOR. HEX. DIAM. 2,0 MM LG. 180 MM

21

219845

DESTORNILLADOR HEX. D.2,5MM, L .191MM

22

219960

PINZA COMPRESIÓN L.260 MM
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DISTRIBUCIÓN Italia

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

www.mba.eu
MBA es una división de MBA SURGICAL EMPOWERMENT
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DISTRIBUCIÓN Portugal

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto
T. +351 226 166 060 F. +351 226 166 069

