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TIBIAXYS® Osteotomía de tibia distal y peroné
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 hasta 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)
misalignment
• Malrotation deformity
Internal Fixation of Distal Tibia and Fibula for Treatment of:
• Fractures
• Nonunions/pseudarthroses
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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Como fabricante de este dispositivo, Integra no practica la medicina y no recomienda esta u otra técnica quirúrgica para su uso
en un paciente específico. El cirujano que realiza cualquier procedimiento de implante es responsable de determinar y utilizar las
técnicas apropiadas para implantar el dispositivo en cada paciente.
La técnica quirúrgica presenta el posicionamiento de la placa de osteotomía medial para el tratamiento
de la osteoartris de un tobillo en valgo (osteotomía de cierre)
1

POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE
• El paciente se coloca en una posición supina en una máquina radioluciente.

3.1

• Se realiza un torniquete a la altura del muslo..
• Se coloca una almohadilla debajo de la pierna para elevación.
• Se posiciona el talón al ras con la mesa de operaciones.

2

ARTROSCOPIA DE TOBILLO
• Antes de realizar la artroscopia de tobillo se realiza una evaluación de cartílago,
ligamentos y patrón de inestabilidad.
• Se eliminan los tejidos blandos cicatrizados e inflamatorios que causan
choque de tejidos blandos.
• Los osteófitos se desbridan para eliminar el choque o el rango de movimiento
restringido.Microfracturamiento en caso de lesiones condrales confinadas
circunscritas.

3
3.1

3.2

3.3

3.2

EXPOSICIÓN
Para la osteotomía tibial, se realiza una incisión cutánea medial (longitud 7-8 cm)
directamente sobre la metáfisis tibial distal.
La vena safena y el nervio corren hacia el centro de la incisión y generalmente no
obstaculizan un abordaje óseo directo..
Los tejidos blandos se retraen con un retractor.
3.3
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4

OSTEOTOMÍA DE TIBIA

4.2a

Nota
El uso de fluoroscopio es altamente recomendable para comprobar la
alineación de las agujas de Kirschner, las placas y el hueso.

4.1

Preparación de la osteotomía
El uso de fluoroscopia es muy recomendable para verificar la posición correctade
las agujas, huesos, placas y tornillos.

4.2

Realización de la Osteotomía

4.2b

NOTA
Para mejorar la curación ósea pueden usarse tanto una matriz ósea
desmineralizada o injerto óseo.
La osteotomía se realiza siguiendo las agujas Kirschner con la hoja de sierra
(Fig. 4.2a).
La cuña ósea se moviliza (Fig. 4.2b) y se retira (Fig. 4.2c).

4-2c

4.1
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La corteza lateral en la punta de la cuña se conserva para mejorar la estabilidad
defijación y se utiliza como una bisagra para trasladar el punto de contacto del
talón al lado convexo de la deformidad. La osteotomía se cierra lentamente por
compresión manual.

Nota

Al cerrar la osteotomía tibial en cuña, si la base de la cuña es másde
10 mm de espesor, el cierre de la osteotomía puede causar un zigzag
relevantedeformidad de la tibia distal En este caso, la cortical lateral se
corta para permitirajuste mediante la traducción del fragmento tibial distal.
Por lo general, la traducciónno es necesario en cuñas con una base inferior
a 10 mm.

4.3

Posicionamiento y fijación con la placa medial
• La placa se fija primero a la parte distal de la tibia (distal al corte de la
osteotomía)con tornillos de bloqueo Surfix de ángulo fijo de 3.5 mm
(estándar).

4.4

• La compresión se puede aplicar utilizando el forceps antes de la fijación de la
porción proximal de la placa ala diafisis tibial.
• La fijación proximal de la placa en la diáfisis tibial se logra con tornillos de
bloqueo Surfix de 3.5mm de ángulo fijo o 3.5 Surfix Alpha (ángulo variable).
4.4

Fijación distal
La distancia entre los 2 agujeros que están diseñados para colocarse a horcajadas
sobre el sitio de la osteotomía está más espaciada que los otros orificios en la
placa. Esto proporciona una referencia visual para guiar el posicionamiento de la
placa sobre el sitio de la osteotomía..

Posicionamiento de la placa a los lados de la osteotomía:
La distancia entre los dos orificios que tienen que ser
posicionados en los dos lados de la osteotomía, ha de ser mayor
que la distancia entre dos orificios consecutivos.
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Lugar de la osteotomía
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4.5

Insercción del Tornillo Surfix

4.5.1

Prepare los orificios introduciendo la broca de 2.7mm (219535) por su misma guía
de broca (219535). La longitud del tornillo se puede medir a través de la broca
calibrada. La medida correcta del tornillo se determina al colocar la marca láser
por encima de la guía de broca

5.5.1

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.

4.5.2

Alternativamente, se puede medir la longitud del tornillo con el medidor de
profundidad (219335) tras retirar la guía de broca.

4.5.3

Avellane el orificio con el destornillador (219 835ND). Asegúrese de que el orificio
roscado no esté dañado al realizar el avellanado.

4.5.4

Con el destornillador hexagonal (219 835ND, 219 435ND), inserte el tornillo en
el agujero hasta que la placa esté en la posición deseada con respecto al hueso.
El tornillo debe estar totalmente situado en la placa. Limpie el orificio roscado
antes y después de introducir el tornillo. Mantenga la

4.5.5

Coloque el contratornillo con el destornillador apropiado (219835). El
contratornillo debe ser insertado tras cada tornillo, y antes de la preparación y
colocación del siguiente tornillo. Esto previene de un posible daño de la cabeza
del tornillo.

4.5.6

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

Para bloquear el tornillo: coloque totalmente el contra-tornillo sobre la cabeza
del mismo. El contratornillo debe quedar a perfil de la placa cuando está
totalmente insertado.
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4-6

Compresión / Cierre de la Osteotomía
La osteotomía se cierra mediante la aplicación de un varo en el pie y/o usando
unos forceps fijados a la parte proximal de la placa.

4.6.2

Coloque la guía de compresión (159 635ND) a través del orificio en las pinzas de
compresión (219960ND) y atornille la guía en el orificio roscado más proximal de
la placa.

1

Precaución

Alternativamente, se puede usar el segundo orificio roscado más proximal
si la incisión de la piel no permite el ensamblaje de las pinzas de compresión
en el orificio más proximal.
4.6.3

Coloque la parte superior del brazo de las pinzas de compresión en la diáfisis
tibial mientras mantiene el eje de la placa a lo largo del eje largo de la tibia. La
distancia entre los brazos de las pinzas de compresión deben estar a unos 2 cm
de distancia para permitir una compresión suficiente.

4.6.4

Prepare la inserción del tornillo de compresión (159 740ND / 159 755ND / 159
760ND) usando la broca de 3mm (219 545ND) a través del orificio del brazo
superior de las pinzas de compresión.
Inserte el tornillo de compresión (159 740 / 159755ND / 159760) en la tibia a través
del agujero en la parte superior del brazo de las pinzas de compresión (219960)
con un destornillador (219845/219445). El pinza de compresión está fijo, en una
posición abierta, a la placa y la tibia.

4.6.5
4.7

2

3

La compresión se aplica con las pinzas de compresión, como se muestra en la figura
adyacente.
Fijación a la diafisis tibial
Mientras se mantiene la compresión con el forceps, la porción tibial de la placa
lateral se fija bicorticalmente con 4 tornillos Surfix o 4 Surfix Alpha. La elección de los
tornillos estándar o Surfix Alpha depende de la necesidad de variar la orientación de
los tornillos. Si se usan los tornillos Surfix Alpha, han de fijarse el mismo número de
tornillos estándar como Alpha. También se recomienda usar un tornillo Surfix en el
orificio más a proximal.

4

Nota

La inserción de un tornillo oblicuo en la diáfisis tibial puede proporcionar
compresión adicional a la osteotomía cerrada..
Para la preparación e inserción del tornillo de bloqueo Surfix estándar, consulte la
sección Inserción de tornillos de bloqueo Surfix estándar, en la página 17.
5
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4.8

INSERCIÓN DEL TORNILLO SURFIX ALPHA

4.8a

Taladrar orificios para tornillos:
La preparación e inserción de los tornillos Surfix Alpha se realiza de la siguiente
manera: La guía de perforación de ángulo variable (219 035ND) se inserta en el
orificio roscado elegido para obtener una ubicación variable (+/- 15 °) entre la
placa y el tornillo..

4.8b1

Realice los orificios con la broca de 2.7mm (219535), puede medir la profundidad
del tornillo ya que la broca está calibrada.

Precaución

4.8b2

Los pasos 1 a 6 deben completarse para cada tornillo. Si no, los ejes de
el tornillo y el orificio pueden estar desalineados.

Nota

Si el ángulo es menos de 75º o más de 105º, la guía de broca no encajará en
el orificio.
4.8b
4.8b1

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

4.8b2

Avellane el orificio con el destornillador (219835). Asegúrese que la cabeza no se daña
durante el avellanado.

4.8b3

Inserte el tornillo con el atornillador (219835, 219435) hasta que la placa esté en
la posición deseada.

4.8b4

Coloque el contratornillo sobre la cabeza del tornillo (21935). El contratornillo debe
colocarse después de cada tornillo y antes de pasar al siguiente tornillo.

4.8b5
4.8b6

4.8b7

4.8b3

4.8b4

4.8b5

4.8b6

Para bloquear: posicione el contratornillo sobre la cabeza del tornillo.
Inserte un primer tornillo en la tibia para fijar la placa en la posición correcta;
esto será suficiente para mantener la compresión.
Luego, se realiza una radiografía para verificar la posición general de la
osteotomía y el implante (Fig. 4.8) antes de insertar los tornillos nuevamente en
la diafisis tibial.
4.8b7
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4.9

La fijación interna finaliza cuando todos los tornillos han sido insertados en los
orificios de la placa (Fig. 4.9 y 4.10).when all the screws have been inserted into
the plate holes.
NOTA
El peroné en el caso de que esté intacto no impide una corrección tibial
aislada.
Un canal maleolar lateral que esté colapsado generalmente se descomprime
al cerrar la cuña tibial medial.
La deformidad del plano sagital de la superficie de la articulación tibial
distal puede solucionarse agregando una cuña de cierre anterior que corrija
la deformidad de la flexión y una cuña de cierre posterior para corregir la
deformidad de la extensión.
El centro rotacional del tobillo en la vista lateral debe estar en línea con el
eje diafisario medio de la tibia. De lo contrario tendría que hacerse un ajuste
translacional.

Nota

En algunos casos, no hay pinzamiento talofibular, ya que es por lo general,
el caso después de una pseudounión en fracturas de tobillo. Por lo tanto
para la apertura lateral se prefiere la osteotomía en cuña para preservar la
congruencia del tobillo o para corregir la posición del peroné.
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OSTEOTOMÍA DE PERONÉ
Una osteotomía distal adicional distal puede ser necesaria después de la tibia
distal osteotomía. Esto se puede realizar con un abordaje lateral y el uso de la
placa de peroné para la estabilización de la osteotomía.

5a

Exposición
El peroné se aborda con una incisión cutánea lateral longitudinal. Potencial las
ramas del nervio peroneo superficial se retraen. La tibia distal está expuesto por
una mayor preparación anterior al peroné.

5b

Preparación y realización de la osteotomía
Para alargar el peroné, se insertan dos agujas de Kirschner para marcar los cortes
horizontales de la osteotomía en forma de Z del peroné. El corte horizontal distal
se realiza en sentido anterior mientras que el corte proximal el corte se hace
posteriormente. El corte vertical suele ser 2 cm más largo que el alargamiento
planificado para asegurar una superposición de 2 cm. Para girar el peroné, un corte
oblicuo desde el punto dorsal-proximal al anterior-distal uno está hecho, lo que
permite rotar, acortar o alargar la fíbula distal La fijación de la placa se realiza de la
misma manera que para las placas tibiales..

Técnica quirúrgica

6

CIERRE Y FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1

Control final por fluoroscopia (Fig. 6-1 y 6-1a).

6.2

La piel se cierra con suturas 3-O no absorbible (figura 6-2).
Se aplica un apósito compresivo grueso y el pie se coloca en un reutilizable férula
prefabricada.

6.1

El torniquete está desinflado.

7

CUIDADOS POSTOPERATORIOS
El pie deberá estar protegido por un molde de pierna corta removible en posición
de pie neutral por un período de 6 a 8 semanas.

6.2

Movilización en muletas con soporte de peso parcial de 15 a 20 kg.
El programa de rehabilitación comienza inmediatamente después de la
operación, dependiendo en la curación de heridas lograda. Incluye:
• movimiento continuo pasivo
• movimiento activo sin soporte de peso
Una vez que se logra la curación ósea, generalmente después de 8 semanas, se
libera el peso como se permite, está permitido.
A partir de entonces, se puede recomendar un andador o zapato estabilizador
para ser utilizado durante otras 4 a 8 semanas para caminatas en terreno irregular
y para profesionales que trabajan fuera. Los atletas deben esperar a regresar al
deporte entre 8 y 12 meses tras la intervención

Nota

No se recomienda la extracción las placas antes de los 8 meses después de
cirugía. • En virtud de la corrección de la deformidad en valgo, se corrige
mediante revisión cirugía de realineamiento. La corrección excesiva es
poco probable. • La artritis progresiva del tobillo puede necesitar más
tratamiento quirúrgico. Sin embargo, la artroplastia total de tobillo y la
fusión del tobillo se facilitan en el tobillo artrítico bien alineado.
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IMPLANTES

Placa lateral derecha

4 orificios

Placa lateral izquierda

6 orificios
Placa medial

14

Placas de peroné

Placas de osteotomía

Referencia Descripción

Referencia Descripción

Posición

150 514S

Placa tibiaxys osteo. Perone 4 ori.

150 030S

Placa Tibiaxys LATERAL osteotomía distal

Izquierda

150 516S

Placa tibiaxys osteo. Perone 6 ori.

150 040S

Placa Tibiaxys MEDIAL osteotomía distal

-

150 130S

Placa Tibiaxys LATERAL osteotomía distal

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

159 960

BASE CONTAINER TIBIAXYS

996 200

TAPA CONTAINER

119 909

PROTECTOR DE SILICONA

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

115 116

Aguja kirschner d.1,6Mm l.150 mm

2

115 225

Aguja kirschner d. 2,5/L.200 mm

3

159 103

Cuña de prueba 3 mm

4

159 106

Cuña de prueba 6 mm

5

159 109

Cuña de prueba 9 mm

6

159 130

Guia de perforación d.3 mm

7

159 400

Medidor tornillo d. 4 mm

8

159 635

Guia perforacion p/pinza compr esion

9

159 740

Torn. P/pinza compresión d.4 M m l. 40 mm

10

159 755

Torn. P/pinza compresión d.4 M m l. 55 mm

11

159 760

Torn. P/pinza compresión d.4 M m l. 60 mm

12

219 035

Guia perforación torn. Alpha

13

219 135

Destornillador torx +10

14

219 335

Medidor tornillos 3,5 mm

15

219 435

Punta destor. Ao hex. D.2Mm l. 76Mm

16

219 445

Destornillador ao, hex. D.2,5M m l.76 mm

17

219 535

Broca ao diam 2,7 mm lg.190 mm

18

219 545

Broca d.3Mm l.190 mm

19

219 635

Guía de perforación diam. 2,7 mm

20

219 835

Destor. Hex. Diam. 2,0 Mm lg. 180 mm

21

219 845

Destornillador hex. D.2,5Mm, l .191 mm

22

219 960

Pinza compresión l.260 mm
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33203 Gijón, Asturias. España
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DISTRIBUCIÓN España

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Juan Gris 16. 29006 Málaga
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016
Avd. 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 ASTURIAS Y LEÓN
Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra
33203 Gijón, Asturias
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
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DELEGACIÓN ARAGÓN
Avd. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4.
50008 Zaragoza
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093

DELEGACIÓN BALEARES
Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601
DELEGACIÓN CANARIAS
León y Castillo 42, 5º B.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060
DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA
Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552
DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN
Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646
DELEGACIÓN CATALUÑA
Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37
DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia
T: +34 96 382 66 02 F: +34 96 385 98 56
DELEGACIÓN EXTREMADURA
Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
T: +34 924 207 208 F: +34 924 242 557
DELEGACIÓN GALICIA
Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804
DELEGACIÓN MADRID
Calle Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99
DELEGACIÓN NORTECENTRO
(País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja)
Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

DISTRIBUCIÓN Italia

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

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

