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INTRODUCCIÓN

INDICACIONES 
El sistema de enclavamiento de tobillo y retropié de Orthofix 
está destinado a facilitar la artrodesis tibiotalocalcánea 
(fusión). Está especialmente indicado para:
1. Necrosis avascular del astrágalo
2. Fallo de artroplastia total de tobillo
3. Traumatismo (fractura del pilón tibial mal consolidada)
4. Deformidad grave o inestabilidad como resultado de pies 

equinovaros, accidentes cerebrovasculares, parálisis u 
otras enfermedades neuromusculares

5. Revisión de artrodesis de tobillo
6. Neuroartropatía
7. Artritis reumatoide
8. Osteoartritis
9. Pseudoartrosis
10. Artrosis postraumática
11. Artrosis previamente infectada
12. Pie de Charcot
13. Artritis degenerativa en fase final severa
14. Defectos graves después de una resección tumoral
15. Artrodesis pantalar

DESCRIPCIÓN
El sistema de enclavamiento de tobillo y retropié (AHN) 
de Orthofix se compone de una variedad de clavos 
intramedulares implantables con sus respectivos tapones 
de bloqueo en los extremos y tornillos de bloqueo fabricados 
en una aleación de titanio (Ti6Al4V) cuya finalidad es facilitar 
la artrodesis tibiotalocalcánea (fusión). El sistema también 
incluye el instrumental requerido para la implantación 
y extracción de los implantes. 

CONTRAINDICACIONES
1. Infección activa o latente en la zona afectada
2. Problemas médicos generales como: alteraciones del 

suministro sanguíneo, insuficiencia pulmonar (por ejemplo, 
síndrome de dificultad respiratoria aguda, embolia grasa) y 
cantidad o calidad insuficiente de hueso

3. Pacientes que no tengan voluntad o capacidad de cumplir 
con las instrucciones para el tratamiento postoperatorio

4. Alergia o intolerancia (posible o demostrada) a los metales
5. Deformidad longitudinal grave
6. Almohadilla del talón plantar insuficiente
7. Situaciones en las que se puede realizar una fusión 

subtalar o de tobillo aislada
8. Extremidad con trastornos vasculares

PRECAUCIONES GENERALES
Estos implantes no están pensados para sustituir hueso 
sano normal. El tiempo de uso del implante dependerá de los 
niveles de actividad y de las cargas que tenga que soportar al 
apoyar el peso. El paciente tiene que ser consciente de que 
un implante puede estar sometido a tensiones aunque no se 
apoye el peso sobre él. En ausencia de una unión ósea sólida, 
el simple peso del miembro, las fuerzas musculares asociadas 
al movimiento del miembro o la repetición de tensiones de 
magnitud aparente relativamente baja pueden provocar el 
fracaso del implante. 

En consecuencia, el paciente debe seguir todas las 
instrucciones postoperatorias que le indique el cirujano.

Este producto está pensado para su uso profesional 
exclusivamente. Los cirujanos que controlan el uso 

del producto tienen que conocer perfectamente los 
procedimientos de fijación ortopédica, así como la filosofía del 
producto. Antes de la cirugía, los cirujanos deben familiarizarse 
con los dispositivos, los instrumentos y el procedimiento 
quirúrgico, incluidas la aplicación y la extracción. Si lo desea, 
puede encargar una guía detallada de la técnica quirúrgica 
poniéndose en contacto con Orthofix o con su distribuidor 
local.
1. El procesamiento y el tratamiento del instrumental se 

deben realizar de acuerdo con el folleto específico PQ AHR.
2. Asegúrese de disponer en el quirófano de todos los 

componentes necesarios para la intervención y de que 
estos funcionen perfectamente antes de la operación. 
Compruebe la orientación y la funcionalidad antes de 
insertar el clavo para evitar daños en este durante la 
perforación.

3. Los implantes, los tapones de los extremos, los tornillos de 
bloqueo así como determinadas partes del instrumental 
(como se indique en la etiqueta), son para un solo uso y 
nunca deben reutilizarse. Se debe considerar utilizado 
cualquier implante que haya entrado en contacto con 
cualquier fluido corporal.

4. El tabaquismo, el uso crónico de esteroides y el uso de 
otros anti-inflamatorios afectan a la cicatrización del 
hueso y pueden tener un efecto potencialmente negativo 
sobre la reparación del hueso en caso de fractura.

5. Los componentes de este dispositivo no han sido 
aprobados para fijar tornillos a los elementos posteriores 
de la columna vertebral cervical, torácica o lumbar.

6. Debe retirar los implantes una vez que la fractura haya 
sanado, ya que pueden aflojarse, fracturarse, corroerse, 
desplazarse o causar dolor. Si un implante permanece 
implantado después de la cicatrización completa, 
puede generar un escudo contra el estrés, lo que podría 
aumentar el riesgo de refractura en un paciente activo. 
El cirujano debe sopesar los riesgos frente a los beneficios 
en el momento de decidir si extraer el implante. Tras la 
extracción del implante, se debe adoptar una terapia 
postoperatoria adecuada para evitar la refractura.

7. No se ha comprobado la seguridad de las resonancias 
magnéticas.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
1. Aflojamiento, curvatura o rotura de componentes 

implantados
2. Pérdida del posicionamiento anatómico con consolidación 

defectuosa
3. Cicatrización, posiblemente con dolor y/o compromisos 

neurológicos alrededor de nervios
4. Riesgos intrínsecos asociados con la anestesia y la 

cirugía. Hemorragia, hematoma, seroma, embolia, edema, 
derrame, sangrado excesivo, flebitis, necrosis de la herida 
o el hueso, infección de la herida o daños a los vasos 
sanguíneos o a los nervios

5. Ausencia o retraso de consolidación, que podrían suponer 
la rotura del implante

6. Hipersensibilidad a los metales o reacciones alérgicas 
a cuerpos extraños

7. Dolor, molestias o sensaciones anómalas debidas a la 
presencia del dispositivo

INSTRUCCIONES DE USO
Vea el prospecto que se incluye con este paquete para 
consultar las instrucciones de uso.
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Clavos
• Canulado
• Titanio
• Longitudes: 150, 200, 250, 300mm
• Diámetros: 10, 11, 12mm
• Diámetro distal: 12mm
• Azul: 150, 250, 300mm
• Verde: 200mm
• El orificio del astrágalo permite 

 - 7mm de compresión tibiotalar interna 
 - el tornillo puede fijarse en cualquier posición de la ranura

• Los tornillos tibiales ofrecen opciones estáticas y 
dinámicas

• Los clavos largos (250, 300mm) incluyen (2) conjuntos de 
orificios para tornillos tibiales. Esto le ofrece al cirujano 
la posibilidad de elegir entre utilizar el conjunto de 
orientación o solo sus manos.

16mm

29mm

44mm

Ranura dinámica

Orificios de orientación 
adicionales
(solo clavos de 250 
y 300mm)

7mm de compresión
tibiotalar

Zona de transición 
(solo clavos de  
10 y 11mm)

12mm

22mm

38mm

106mm

121mm

134mm

65mm

10 mm

11 mm

12 mm

Proximal 
Nail Diameters
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Tornillos de perfil plano (magenta)  
(T774xxx)
• 5mm de diámetro
• 4.3mm de diámetro del núcleo
• 20 - 120mm Consulte la tabla de la página 5

TORNILLOS DE BLOQUEO

• Longitudes de 0, 5, 10mm
• Canulado
• Funciones para bloquear los tornillos calcáneos

Tapón de bloqueo en el extremo

Tornillos de cabeza roscada (azul oscuro) 
(T775xxx)
• 5mm de diámetro
• 4.3mm de diámetro del núcleo
• 60 - 120mm; incrementos de 5mm
• Diseñados para el calcáneo La cabeza roscada se hunde 

en el hueso, reduciendo sustancialmente el riesgo de 
prominencia posterior

(T770000) (T770005) (T770010)
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CONJUNTO DE ORIENTACIÓN 
• Orientación precisa disponible para la tibia en todas 

las longitudes
• Radiotransparente
• El brazo de orientación proximal está fijo; el brazo 

de orientación distal se bloquea en incrementos de 
90 grados, lo que ayuda a garantizar una plataforma 
segura durante todo el procedimiento

Las ranuras indican la 
profundidad de los clavos en 
incrementos de 5mm

Compresión externa de hasta 
30mm

Las intuitivas 
marcas codificadas 
por colores 
coinciden con el 
tamaño de los 
clavos

Leva de bloqueo 
Guía de tornillo  
de retención

Brazo de 
orientación 
proximal 

Brazo de 
orientación 
distal

Fijación de tornillo suplementario 
guiada: el tornillo auxiliar proporciona 
una mayor rigidez a través de una 
guía de precisión para ahorrar tiempo 
y contribuir a asegurar una colocación 
correcta del tornillo

Talonera radiotransparente con 
forma anatómica
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

99-T770000 L 0mm
99-T770005 L 5mm
99-T770010 L 10mm

Tapón de bloqueo en el extremo

Tornillos de perfil plano D 5mm
99-T774020 L 20mm
99-T774022 L 22.5mm
99-T774025 L 25mm
99-T774027 L 27.5mm
99-T774030 L 30mm
99-T774032 L 32.5mm
99-T774035 L 35mm
99-T774037  L 37.5mm
99-T774040 L 40mm
99-T774045 L 45mm
99-T774050 L 50mm
99-T774055 L 55mm
99-T774060 L 60mm
99-T774065 L 65mm
99-T774070 L 70mm
99-T774075 L 75mm
99-T774080 L 80mm
99-T774085 L 85mm
99-T774090 L 90mm
99-T774095 L 95mm
99-T774100 L 100mm
99-T774105 L 105mm
99-T774110 L 110mm
99-T774115 L 115mm
99-T774120 L 120mm

Clavo de tobillo y retropié de titanio
99-T77015  Ø 10mm L 150mm Canulado
99-T77020  Ø 10mm L 200mm Canulado
99-T77025  Ø 10mm L 250mm Canulado
99-T77030  Ø 10mm L 300mm Canulado
99-T77115  Ø 11mm L 150mm Canulado
99-T77120  Ø 11mm L 200mm Canulado
99-T77125  Ø 11mm L 250mm Canulado
99-T77130  Ø 11mm L 300mm Canulado
99-T77215  Ø 12mm L 150mm Canulado
99-T77220  Ø 12mm L 200mm Canulado
99-T77225  Ø 12mm L 250mm Canulado
99-T77230  Ø 12mm L 300mm Canulado

99-T775060 L 60mm
99-T775065 L 65mm
99-T775070 L 70mm
99-T775075 L 75mm
99-T775080 L 80mm
99-T775085 L 85mm
99-T775090 L 90mm
99-T775095 L 95mm
99-T775100 L 100mm
99-T775105 L 105mm
99-T775110 L 110mm
99-T775115 L 115mm
99-T775120 L 120mm

Tornillos de cabeza roscada D 5mm

99-177281  3.0mm x 800mm Aguja guía con punta 
esférica

99-177282 2.5mm x 800mm Aguja guía

Instrumental en paquete estéril

Sistema de escariador flexible
172001C (mercado estadounidense) 
172001 (mercado internacional) 
Incluye:

1x172991 Caja del sistema de escariador flexible, vacía
1x172090 Cabezal de escariador modular de Ø 9mm
1x172095 Cabezal de escariador de Ø 9.5mm
1x172100 Cabezal de escariador de Ø 10mm
1x172105 Cabezal de escariador de Ø 10.5mm
1x172110 Cabezal de escariador de Ø 11mm
1x172115 Cabezal de escariador de Ø 11.5mm
1x172120 Cabezal de escariador de Ø 12mm
1x172125 Cabezal de escariador de Ø 12.5mm
1x172130 Cabezal de escariador de Ø 13mm
1x172135 Cabezal de escariador de Ø 13.5mm
1x172140 Cabezal de escariador de Ø 14mm
1x172145 Cabezal de escariador de Ø 14.5mm
1x172150 Cabezal de escariador de Ø 15mm
1x172155 Cabezal de escariador de Ø 15.5mm
1x172160 Cabezal de escariador de Ø 16mm
1x172165 Cabezal de escariador de Ø 16.5mm
1x172170 Cabezal de escariador de Ø 17mm
2x172200 Tubos flexibles de escariador
1x172080 Escariador flexible monobloque de Ø 8mm
1x172085 Escariador flexible monobloque de Ø 8.5mm
1x172210 Adaptador del tubo flexible
1x17955 Portaherramientas universal con mango en T
1x172220 Protector de tejido blando
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LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, ESTERILIZACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL

Orthofix suministra el clavo de tobillo y retropié, los tornillos 
de bloqueo y los tapones de bloqueo en los extremos en un 
paquete ESTERILIZADO, mientras que los instrumentos se 
suministran NO ESTERILIZADOS, salvo las agujas guías de 
800mm, que se suministran ESTERILIZADAS. Compruebe la 
esterilidad de cada dispositivo en la etiqueta del producto.  
El cirujano deberá comprobar que el paquete no haya 
sufrido ningún daño y no esté caducado. Los instrumentos 
se suministran en un estado no esterilizado, por lo que 
deben limpiarse antes de su uso, según la descripción 
para productos nuevos. Antes de cada uso, es necesario 
realizar el ciclo completo de limpieza, desinfección y 
esterilización, según se indica en las instrucciones de uso 
PQ AHR (Instrucciones para el procesamiento seguro del 
sistema de enclavamiento de tobillo y retropié de Orthofix). 
Los instrumentos utilizados durante la operación se deben 
limpiar, desinfectar y volver a esterilizar en un autoclave 
siguiendo las instrucciones de uso PQ AHR.

Desmonte todos los instrumentos para realizar una limpieza 
en profundidad y conseguir una desinfección adecuada 
antes de la esterilización.
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Bandeja de instrumentos de inserción, vacía (177991) 
Bandeja de instrumentos de inserción, llena (450437C para el mercado estadounidense)
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BANDEJA DE INSTRUMENTOS
N.º de pieza Descripción
Bandeja superior
177380 1 Mazo ranurado
177340 2 Mango recto con mecanismo 

de microtrinquete
177350 3 Mango en T con mecanismo 

de microtrinquete
177301 4 Vástago de bloqueo
177305 5 Vástago de compresión
177304 6 Indicador de profundidad corto

N.º de pieza Descripción
Bandeja inferior
177100 1 Brazo de orientación proximal
177120 2 Brazo de orientación distal
177026 3 Leva de bloqueo
177125 4 Talonera

N.º de pieza Descripción
Bandeja superior
177300 7 Indicador de profundidad largo
177211 8 Guía de tornillo
177212 9 Trócar
177213 10 Guía de broca de 4.3mm
177320 11 Destornillador hexagonal de 3.5mm

N.º de pieza Descripción
Bandeja inferior
177385 5 Adaptador de mazo ranurado
177071 6 Impactador
177110 7 Barra de acoplamiento de clavos
177072 8 Llave de 24mm
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Bandeja de brocas y escariadores, vacía (177992) 
Bandeja de brocas y escariadores, llena (450438C para el mercado estadounidense)
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BANDEJA DE INSTRUMENTOS
N.º de pieza Descripción
Bandeja superior
177291 1 Pasador de aguja de escariado
177287 2 Broca de entrada de 7mm
177288 3 Broca de entrada de 9mm
177289 4 Escariador de entrada de 13mm
17353 5 Tubo de intercambio de agujas guía
177286 6 Broca calibrada de 4.3mm
177275 7 Regla de rayos X

N.º de pieza Descripción
Bandeja superior
177215 8 Casquillo de 7mm
177216 9 Casquillo de 9mm
177290 10 Aguja guía de entrada de 3.2mm x 400mm
177284 11 Broca a pulso 4.3mm
177292 12 Avellanador
177283 13 Broca de 6.1mm para tornillo de cabeza 

roscada
177302 14 Protector de tejidos de entrada

N.º de pieza Descripción
Bandeja inferior
177387 1 Aguja guía de 1.8 x 350mm
177072 2 Llave de 24mm
GP510CE 3 Destornillador hexagonal canulado 

de 3.5mm
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SELECCIÓN DE PACIENTES

• Pacientes con tejido blando y suministro vascular 
adecuados para permitir la cicatrización de las heridas y 
del punto de la fusión.

• Pacientes sin alivio total del dolor o con deformidades 
resistentes a las medidas no invasivas aplicables.

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

• Observe la rotación del lado opuesto.
• Radiografías estándar y del retropié alineado soportando 

el peso del paciente.
• Asegúrese de que los resultados de las radiografías 

coincidan con los síntomas del paciente. En caso de duda, 
realice una inyección intraarticular diferencial.

 CONSEJO: En general, los clavos de 150mm 
se usan para casos de deficiencia talar y 
deformaciones postraumáticas. Los clavos de 
200mm y más largos que se extienden hasta 
cerca del istmo se suelen usar para deformidades 
neuropáticas/de Charcot. Esto disminuirá las 
probabilidades de fractura postoperatoria debido a 
un aumento de tensión en la punta de clavo.

 NOTA: Los clavos de 250mm y 300mm requieren 
la colocación a pulso del conjunto más proximal de 
los tornillos de bloqueo tibiales.

COLOCACIÓN DEL PACIENTE

Examine la extremidad contralateral y compruebe la 
rotación del pie con relación a la extremidad. Además de un 
anestésico general, si se efectúa un bloqueo regional (es 
decir, poplíteo) ANTES del procedimiento, se consigue un 
control óptimo del dolor postoperatorio. A continuación, se 
debe colocar un torniquete en el muslo y elevarlo según las 
preferencias del cirujano.

Hay varias opciones para el posicionamiento del paciente, 
incluyendo decúbito supino, decúbito lateral y prono. 
Dichas opciones dependen de la anatomía del paciente, 
de las incisiones previas, de los defectos óseos y de 
las preferencias del cirujano. La posición supina con un 
rodillo/bulto debajo de la cadera isolateral en una mesa 
de operaciones radiotransparente con la pierna elevada 
es la que parece ofrecer mayores ventajas. El rodillo debe 
colocarse de tal manera que la pierna esté en una postura 
neutra (es decir, la rótula debe estar hacia arriba).

Ventajas de la posición supina:
a) Permite los métodos estándar para la artrodesis de 

tobillo y subtalar.
b) Facilita la orientación ML/LM.
c) Es más fácil de realizar con pacientes más grandes.

Inconvenientes de la posición supina: La colocación del 
tornillo anteroposterior (AP) puede ser más difícil.

Colocación del brazo en C
El monitor del brazo en C debe colocarse a 90 grados con 
respecto a la mesa en el lado afectado, en el lado opuesto 
del brazo en C.
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Medición de la longitud del clavo
La regla de rayos X (177275) se puede usar en combinación 
con fluoroscopia para determinar la longitud (y el diámetro) 
apropiados del clavo. La colocación ideal de la regla de Rayos 
X sería en el lado de la pierna más cercana al intensificador 
de imagen, donde la base del indicador de clavos ubicaría 
aproximadamente la base del clavo.

El círculo interno representa el diámetro proximal del clavo

Base del 
indicador 
de clavos

Base del indicador de clavos

300 250
200

150
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MÉTODO QUIRÚRGICO

Se han descrito detalladamente varios métodos para la 
artrodesis de tobillo. Entre ellos, el lateral, el medial, el 
anterior, una combinación del medial y el lateral, así como 
el enfoque posterior.

Preparación de la articulación
La preparación de la articulación puede ser un corte plano 
o un tipo de resección proporcionada de la articulación. 
Ambas opciones tienen sus ventajas. La elección del 
método y el tipo de resección dependen del cirujano. La 
articulación subtalar se prepara de forma estándar con 
cinceles o curetas para eliminar todo el cartílago y el tejido 
fibroso restantes y lograr un lecho sangrante de hueso 
corticoesponjoso. Lo ideal es que, durante la resección de 
la tibia distal y el astrágalo proximal, no se retire más de 
6mm de cada lado. En caso contrario, se podría provocar 
un acortamiento excesivo de las extremidades o una 
acumulación de hueso del astrágalo inadecuada para la 
fijación. La pared medial o la cara del astrágalo deben 
alinearse con el eje medial de la tibia. Suele tener mejores 
resultados corregir las deformidades con la resección en 
lugar de confiar en el implante para lograr la reducción.

Colocación y alineación de tobillo
La posición ideal de la artrodesis es la dorsiflexión neutra 
(el pie está en un ángulo de 90 grados con respecto al 
eje longitudinal de la tibia) con 5-7 grados de valgo en el 
retropié y rotación externa simétrica con el lado opuesto.1

Si el lado opuesto no tiene una anatomía normal, considere 
la posibilidad de alinear la cresta del eje tibial con el segundo 
rayo. La posición del retropié debe fijarse y mantenerse 
antes de la inserción de la aguja guía, del escariado y de la 
inserción del clavo para garantizar que el clavo no cambie 
la posición del pie una vez insertado.

Incisión del punto de entrada e inserción de la aguja guía
Estos pasos son críticos y tienen una gran influencia tanto 
en el resto del caso como en el resultado clínico del paciente. 
El tiempo dedicado a estos pasos está bien invertido, ya que 
facilitan el resto de los pasos y mejoran el resultado. 

 CONSEJOS: 
1) El punto de inserción óptimo para el clavo es 

justo al lado del punto medio del calcáneo 
plantar y alineado con el eje longitudinal tibial.1

2) Para facilitar el uso de la fluoroscopia, suele 
resultar útil elevar el lado operatorio para 
disminuir la interferencia fluoroscópica de la 
extremidad contralateral.

3) Una incisión longitudinal realizada antes de 
la colocación de la aguja puede permitir un 
ajuste más fácil de esta en la cara plantar del 
calcáneo.

90° 5°-7°

Posible punto  
de entrada

Ramificación calcánea
Nervio plantar lateral

Nervio plantar medial
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N.º de pieza Descripción
177290 Aguja guía de entrada de 3.2mm x 400mm

Después de preparar las articulaciones subtalar y del tobillo 
para la artrodesis, se coloca la aguja guía de entrada de 
3.2mm x 400mm (177290).

Con el brazo en C en la vista AP, use la aguja guía para 
marcar el centro de la tibia con un rotulador y ayudar así  
a alinear la aguja guía. 

Realice una vista axial del calcáneo y marque el eje del 
calcáneo con un rotulador.

A continuación, inserte la aguja guía de entrada de 3.2mm x 
400mm (177290) mientras visualiza la alineación mediante 
fluoroscopia en la vista lateral. Con el retropié alineado como 
se ha descrito anteriormente, la aguja guía de entrada se 
coloca justo antes de la almohadilla de grasa del talón y en 
línea con el centro del eje del calcáneo. 

Coloque la aguja en funcionamiento y confirme la ubicación 
en las tres vistas. El pie y el tobillo deben estar a 90 grados 
del eje tibial.
a) Vista AP: la pared medial del astrágalo se alinea con la 

diáfisis tibial medial.
b) Vista axial: aguja guía centrada en el eje del calcáneo.
c) Vista lateral: pie y tobillo a 90 grados del eje tibial. 

Controle el cambio del pie de avance. Esto puede dar 
lugar a una marcha incómoda si el pie se coloca en una 
posición anterior con relación a la tibia.

 PRECAUCIÓN:
1) Mantenga el retropié en la posición correcta 

antes y durante la inserción de la aguja guía 
para asegurarse de que el clavo no cambie la 
posición del pie. 

2) Si no se controla el cambio del pie de avance, 
se podría dar lugar a una marcha incómoda en 
caso de que el pie se coloque en una posición 
anterior con relación a la tibia.

Vista AP Vista axial

Vista lateral
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N.º de pieza Descripción
177290 Aguja guía de entrada de 3.2mm x 400mm
177302 Protector de tejidos de entrada
177215 Casquillo de 7mm
177287 Broca de entrada de 7mm
177216 Casquillo de 9mm
177288 Broca de entrada de 9mm

Se realiza una incisión longitudinal de 3cm para el protector 
de tejidos de entrada (177302). Diseccione con decisión en 
dirección a la fascia plantar y divídala longitudinalmente. 
Continúe la disección con un elevador hasta la cara plantar 
del calcáneo. Retraiga el fascículo neurovascular (NV) (nervio 
plantar lateral) hacia el lado medial utilizando un retractor 
romo de ángulo recto. Inserte el protector de tejidos de 
entrada (177302) en la superficie plantar del hueso calcáneo 
y retire el retractor.

Enrosque el casquillo de 7mm (177215) en el protector de 
tejidos de entrada (177302). Inserte la broca de entrada 
de 7mm (177287) por la aguja guía de entrada y perfore a 
través del calcáneo y el astrágalo hasta el pilón tibial. 

 NOTA: 
1) Las brocas de entrada y los casquillos están 

codificados por colores para facilitar su 
identificación.

2) Las brocas de 7mm y 9mm tocan fondo en sus 
respectivos casquillos. 

Sustituya el casquillo de 7mm por el casquillo de 9mm 
(177216) e inserte la broca de entrada de 9mm (177288) 
por la aguja guía de entrada, perforando hasta el pilón tibial.
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N.º de pieza Descripción
177289 Escariador de entrada de 13mm
99-177281 Aguja guía con punta esférica de 3.0mm x 800mm
177291 Pasador de aguja de escariado

Extraiga el casquillo de 9mm e inserte el escariador de 
entrada de 13mm (177289) por la aguja guía de entrada y 
escarie a través del calcáneo y el astrágalo hasta el pilón 
tibial.

 NOTA: El escariador de 13mm toca fondo en el 
protector de tejidos de entrada (177302) 

Sustituya la aguja guía de entrada de 3.2mm x 400mm  
por la aguja guía con punta esférica de 3.0mm x 800mm 
(99-177281) e insértela a la profundidad deseada.

Acople el cabezal de escariador flexible de 9mm 
(bandeja de escariador flexible, 172001C para el 
mercado estadounidense y 172001 para el mercado 
internacional) al eje del escariador flexible. Introduzca el 
conjunto de escariado flexible en la aguja guía con punta 
esférica. Continúe escariando el canal medular de la tibia 
secuencialmente en incrementos de 0.5mm hasta alcanzar 
la profundidad y el diámetro deseados. Confirme que el 
escariado se haya efectuado correctamente mediante 
fluoroscopia en planos AP y ML. Se facilita un pasador de 
aguja de escariado (177291) para mantener la aguja guía en 
su lugar mientras se realiza el proceso de escariado.

 CONSEJOS: 
1) El diámetro de los clavos lo determina el 

tamaño de la tibia del paciente. En la mayoría 
de los casos, un clavo de 10mm de diámetro 
proporciona una estabilidad satisfactoria para 
permitir la progresión hacia la fusión.1

2) Para asegurarse que el clavo se inserta sin 
resistencia excesiva:
a) Escarie de 0.5 a 1.0mm más allá del 

diámetro seleccionado con clavos de 
150/200mm

b) Escarie de 1.0 a 1.5mm más allá del 
diámetro seleccionado con clavos de 
250/300mm

 PRECAUCIÓN: 
1) El exceso de escariado agresivo de la cortical 

para colocar un clavo de mayor diámetro puede 
comprometer la cortical, lo que puede provocar 
una fractura por estrés.1

2) Los clavos deben extenderse más allá de 
las bandas de tensión del eje tibial, como 
por ejemplo orificios de tornillos anteriores 
procedentes de instrumentos extraídos o 
huesos con un nivel elevado de osteopenia.
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Selección de los clavos
Seleccione un clavo de la longitud y el diámetro apropiados. 
Confirme que los mecanismos de bloqueo y compresión 
internos estén en la posición más distal (sur) de las ranuras. 

N.º de pieza Descripción
177120 Brazo de orientación distal
177100 Brazo de orientación proximal
177110 Barra de acoplamiento de clavos
177125 Talonera
177071 Impactador
177301 Vástago de bloqueo
177305 Vástago de compresión

De lo contrario, ajústelos utilizando el vástago de bloqueo 
(una banda negra) (177301). A continuación, utilice el 
vástago de compresión (dos bandas negras) (177305) de la 
misma manera.

INCORRECTO CORRECTO

Figura A - Mecanismo de compresión interna

Conjunto del brazo de orientación
Presione el botón del brazo de orientación distal (177120) 
y ensámblelo al eje del brazo de orientación proximal 
(177100). Alinee el punto BLANCO del brazo de orientación 
distal con el punto NEGRO del eje del brazo de orientación 
proximal (177100). A continuación, deslice y coloque el brazo 
de orientación distal en la base del brazo de orientación 
proximal hasta que ambos queden al mismo nivel. Cuando 
estén alineados, gire el brazo de orientación distal hasta 
que el conjunto de orientación quede bloqueado en su sitio. 
Por último, enrosque la talonera (177125) en el brazo de 
orientación proximal.

 PRECAUCIÓN: No active el botón y gire el brazo 
de orientación distal al mismo tiempo. Esto 
puede provocar que el conjunto de orientación se 
desactive.

Montaje de los clavos
Enrosque la barra de acoplamiento de clavos (177110) en la 
base del brazo de orientación proximal (177100).

Alinee los tres puertos del clavo (extremo hembra) con los 
puertos del soporte para clavos (extremo macho) hasta que 
queden totalmente asentados. Enrosque a mano la barra 
de acoplamiento de clavos en el clavo. Utilice el impactador 
(177071) para apretarla del todo.

Bloqueo
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Comprobación de alineación

N.º de pieza Descripción
177211 Guía de tornillo
177213 Guía de broca de 4.3mm
177286 Broca calibrada de 4.3mm
177100 Brazo de orientación proximal
177120 Brazo de orientación distal
177125 Talonera

Antes de insertar el clavo, realice una comprobación de 
alineación entre el clavo y el conjunto de orientación en la 
mesa posterior. Hágalo usando la guía de tornillo (177211), 
la guía de broca de 4.3mm (177213) y la broca calibrada de 
4.3mm (177286) en cada orificio correspondiente.

 PRECAUCIÓN: Compruebe que el taladro entre 
y salga suavemente en el orificio del astrágalo. 
Ajuste los mecanismos de bloqueo y compresión 
internos si es necesario antes de insertar el clavo. 
La posición del mecanismo interno debe estar 
alineada con la parte inferior de la ranura de 
compresión. De lo contrario, ajústelo utilizando 
el vástago de bloqueo (177301) y el vástago de 
compresión (177305). Consulte la página 15, 
Figura A, Mecanismo de compresión interna.

Colocación del brazo de orientación
El brazo de orientación proximal (177100) debe colocarse 
en la dirección (medial o lateral) hacia la que se insertarán 
los tornillos tibiales. El brazo de orientación distal (177120) 
debe colocarse en la dirección (medial o lateral) hacia la que 
se insertará el tornillo del astrágalo.

 CONSEJOS:
1) Los tornillos proximales colocados en la 

dirección medial-lateral (ML) proporcionan 
un acceso más fácil para la perforación y la 
medición del tornillo apropiado. Desventaja: 
los tornillos proximales colocados en dirección 
ML pueden provocar que la cabeza del tornillo 
sobresalga, especialmente en pacientes muy 
delgados. Si se diera tal situación, puede 
plantearse colocar tornillos proximales con 
orientación LM.

2) Si el cirujano elige preservar el peroné en su 
posición anatómica, el tornillo centrado en 
el astrágalo puede colocarse desde el lado 
medial. Así se permitirá una compresión sin 
restricciones en la articulación tibiotalar. 
Cuando el clavo se inserta en la posición 
correcta, el tornillo entrará por la cara anterior 
y distal al maléolo medial, y por la cara dorsal 
al tendón tibial posterior. Normalmente, el 
fascículo NV se ubicará en la cara posterior y 
distal con respecto a la colocación del tornillo 
del astrágalo.

3) El conjunto del estabilizador distal permite 
al cirujano elegir la posición de los tornillos 
en el calcáneo. Recuerde que el calcáneo 
está ligeramente girado hacia el exterior 
con respecto al astrágalo y el conjunto de 
orientación puede rotarse ligeramente hacia 
el exterior para lograr una posición central 
del tornillo calcáneo posterior a anterior en 
el calcáneo.
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Inserción del clavo

N.º de pieza Descripción
177110 Barra de acoplamiento de clavos
177380 Mazo ranurado
177385 Adaptador de mazo ranurado
99-177282 Aguja guía de 2.5mm x 800mm
17353 Tubo de sustitución de la aguja guía
99-177281 Aguja guía con punta esférica de 3.0mm x 800mm

 PRECAUCIÓN: La aguja guía con punta esférica 
debe extraerse antes de insertar el clavo. La aguja 
guía con punta esférica no pasará por el clavo 
debido al mecanismo de compresión interna.

Inserte el clavo. La barra de acoplamiento de clavos 
(177110) y el mazo ranurado (177380) se pueden usar junto 
con el adaptador de mazo ranurado (177385).

 PRECAUCIÓN: No golpee ninguna otra área del 
conjunto de orientación, ya que puede causar 
daños y afectar a la precisión.

 NOTA: Si necesita pasar el clavo por una aguja 
guía, utilice la aguja guía de 2.5mm x 800mm 
(99-177282). Tiene a su disposición un tubo de 
intercambio (17353) para facilitar la sustitución 
de la aguja guía con punta esférica de 3.0mm x 
800mm (99-177281).
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Colocación/avellanado de los clavos

N.º de pieza Descripción
177290 Aguja guía de entrada de 3.2mm x 400mm

Inserte el clavo y avellane un mínimo de 5mm.
Compruebe que el calcáneo no sobresalga en más de un 
plano. Una vez identificada la base del clavo, alinee el orificio 
del tornillo del astrágalo en el cuerpo del astrágalo.

Confirme la posición de los clavos mediante fluoroscopia, 
ajustando la ubicación de los clavos según sea necesario. 
Este paso es crítico para un resultado óptimo. El tiempo 
invertido determinará el resultado global de todo el 
procedimiento.

 PRECAUCIÓN: Los pacientes no suelen tolerar los 
clavos que sobresalen.
1) Se debe avellanar el clavo un mínimo de 5mm 

en la cara plantar del calcáneo.
2) La compresión manual de la zona de la 

artrodesis es esencial para preservar el tejido 
blando (almohadilla grasa) del talón.

3) Tenga siempre presente la anatomía del 
calcáneo.

Identificación de la base de los clavos
La base de los clavos se puede determinar por: 
1. Mediante fluoroscopia, localice la primera ranura del 

cilindro, que es la conexión entre el clavo y el soporte 
para clavos. Las ranuras restantes están separadas por 
5mm y se pueden usar como ayuda para el avellanado.

2. Insertando la aguja guía de entrada de 3.2mm x 400mm 
(177290) en el orificio más distal de la aguja K de los 
brazos de orientación proximal o distal. 

 CONSEJO: Si se coloca el brazo de orientación 
distal en la posición posterior, se puede mejorar la 
obtención de imágenes mediante fluoroscopia.

5mm desde  
la base 

10mm 
desde  
la base

base del clavo
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Colocación del primer tornillo: tornillo del astrágalo
 PRECAUCIÓN: Retire la aguja guía antes de 

perforar.

Una vez que el clavo se ha insertado a la profundidad 
adecuada, la orientación del clavo debe determinarse en 
función de la trayectoria preferida del tornillo calcáneo PA. 

N.º de pieza Descripción
177211 Guía de tornillo
177212 Trócar
177213 Guía de broca de 4.3mm
177286 Broca calibrada de 4.3mm
177320 Destornillador hexagonal de 3.5mm
177340 o 
177350 Mango con mecanismo de microtrinquete

177300 Indicador de profundidad largo

El tornillo calcáneo PA es perpendicular al tornillo del 
astrágalo. Una vez que la rotación del clavo sea la adecuada, 
perfore el astrágalo utilizando la guía de tornillo (177211), 
el trócar (177212), la guía de broca de 4.3mm (177213) y 
la broca calibrada de 4.3mm (177286). Mida e inserte el 
tornillo de perfil plano (magenta) de la longitud adecuada 
(T774xxx) usando el destornillador hexagonal de 3.5mm 
(177320), el mango recto con mecanismo de microtrinquete 
(177340), el mango en T con mecanismo de microtrinquete 
(177350) o un destornillador eléctrico.

 CONSEJOS: 
1) El sistema de enclavamiento de tobillo y 

retropié permite la posibilidad de determinar 
la trayectoria del tornillo calcáneo PA. La 
anatomía normal del eje longitudinal del 
calcáneo tiene aproximadamente 10 grados 
de rotación hacia el exterior con relación a la 
cresta tibial. Esta orientación también permite 
un agarre máximo con respecto a la longitud 
del tornillo calcáneo.

2) El brazo de orientación distal se puede utilizar 
para ayudar con la rotación correcta del clavo 
colocándolo en la posición posterior. 

3) Al insertar tornillos tibiales con orientación ML: 
una ligera rotación externa del conjunto de 
orientación con respecto a la tibia minimizará el 
“desgarro” de la cara cortical medial tibial.

4) Al insertar tornillos tibiales con orientación LM: 
una ligera rotación interna del conjunto de 
orientación con respecto a la tibia minimizará la 
interferencia fibular.

 NOTA: El sistema ofrece tanto una broca calibrada 
para medir los tornillos distales, como un 
indicador de profundidad largo (177300). Utilice 
el protector de tejidos blandos, la guía de broca y 
la broca calibrada de 4.3mm de la forma habitual. 
Los mismos instrumentos se utilizan para 
implantar los tornillos tibiales en los clavos de 
150mm y 200mm, así como los clavos de 250mm 
y 300mm (orificios de la tibia distal).
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Colocación del tornillo tibial x 2
Después de perforar y medir como se ha descrito 
anteriormente, inserte el tornillo de perfil plano (magenta) 
(T774xxx) (orificio estático primero) en el orificio apropiado 
etiquetado en el brazo de orientación proximal para cada 
clavo (150, 200, 250, 300mm). A continuación, inserte el 
segundo tornillo de perfil plano (magenta) (T774xxx) en 
la ranura ovalada, ya sea en posición estática o dinámica. 
La posición dinámica se marca en el brazo de orientación 
proximal y se corresponde con la parte superior de la ranura.

 CONSEJO: La posición del clavo con respecto a la 
rotación final se determinará tras la preparación e 
inserción de los tornillos tibiales.1

 PRECAUCIÓN: No se apoye en el conjunto de 
orientación, ya que podría producirse una flexión 
de los clavos y la orientación podría verse 
afectada. 

 NOTA: Hay dos opciones para la colocación de 
los tornillos proximales en los clavos de 250 y 
300mm. 
1) Brazo de orientación proximal: esta opción 

permite al cirujano orientarse hacia el conjunto 
distal de los orificios tibiales. Esta opción 
de orientación está disponible en todos los 
diámetros y longitudes de clavos. 

2) Mano alzada: la segunda opción permite al 
cirujano colocar el conjunto proximal de los 
orificios tibiales “a mano alzada” con la broca 
de mano alzada de 4.3mm (177284) y el 
indicador de profundidad corto (177304).
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Tornillo del astrágalo bloqueado (opcional)

N.º de pieza Descripción
177301 Vástago de bloqueo
177340 Mango recto con mecanismo de microtrinquete
177305 Vástago de compresión

Acople el vástago de bloqueo (una banda negra) (177301) 
marcado con “1” al mango recto con mecanismo de 
microtrinquete (177340) e insértelo a través de la 
canulación de la barra de acoplamiento de clavos (177110). 
Fije el vástago de bloqueo al mecanismo de bloqueo interno 
y bloquee el tornillo del astrágalo girándolo en el sentido 
horario hasta que quede apretado a mano.

 PRECAUCIÓN: 
1) No apriete demasiado durante el bloqueo del 

tornillo del astrágalo. Un ajuste excesivo puede 
dañar el mecanismo y dificultar la extracción 
del tornillo en el futuro.

2) No utilice el mango en T con mecanismo de 
microtrinquete (177350). Con este instrumento,  
hay más probabilidades de apretar de manera 
excesiva.

 NOTA: El tornillo del astrágalo debe bloquearse en 
este momento si se desea bloquearlo.

 CONSEJO: Además de bloquear los tornillos 
calcáneos, el bloqueo del tornillo del astrágalo 
crea un montaje de ángulo fijo.

Compresión interna (del astrágalo a la tibia)
Para comprimir internamente la articulación tibiotalar, 
acople el vástago de compresión (dos bandas negras) 
(177305) con la marca “2” a un mango con mecanismo 
de microtrinquete e insértelo a través de la barra de 
acoplamiento de clavos. Fije el vástago de compresión 
con el mecanismo interno y gírelo en sentido horario para 
comprimir la articulación tibiotalar.

 PRECAUCIÓN: 
1) No apriete demasiado el mecanismo de 

bloqueo y compresión interna.
2) No utilice el mango en T con mecanismo de 

microtrinquete (177350). Con este instrumento, 
hay más probabilidades de apretar de manera 
excesiva. 

3) Evite comprimir en exceso la zona de la 
artrodesis. La compresión interna debe 
controlarse mediante fluoroscopia.

 NOTA: 
1) Con el mecanismo de compresión interna se 

puede ejercer una compresión mecánica de 
hasta 7mm.

2) El vástago de compresión (177305) sirve 
como herramienta para determinar el nivel 
de compresión tibiotalar interna. El nivel de 
compresión se observa mediante marcas en 
el costado del vástago de compresión. Cada 
marca es igual a (=) 2mm de compresión.

Compresión 
(2º)

Bloqueo 
(1º)

21



Compresión externa (del calcáneo al astrágalo)

N.º de pieza Descripción
177072 Llave de 24mm
177125 Talonera

Para comprimir la articulación subtalar, se debe utilizar la 
llave de 24mm (177072) para girar la talonera (177125) 
en sentido horario. Apriete la talonera hasta lograr la 
compresión deseada. 

 PRECAUCIÓN: 
1) Antes de comprimir, procure calcular cuánta 

compresión será necesaria para evitar 
comprensiones de los tejidos blandos, 
irritaciones y protrusiones de los clavos no 
deseadas.

2) Evite comprimir en exceso las zonas de la 
artrodesis. La compresión externa debe 
controlarse mediante fluoroscopia.

Colocación de los tornillos calcáneos
Colocación LM de los tornillos calcáneos 
Tornillo “CALC LM” Lateral-Medial (LM)

Después de la compresión interna y externa, coloque el 
brazo de orientación distal en el lado lateral del tobillo 
(se recomienda hacerlo como se muestra). Inserte la guía de 
tornillo y la guía de broca en el orificio “CALC-LM”. Después 
de perforar y medir la longitud correcta del tornillo, inserte 
un tornillo de perfil plano (magenta) (T774xxx) utilizando la 
técnica descrita anteriormente. 

 NOTA: El orden de colocación del tornillo calcáneo 
es irrelevante. Sin embargo, si inserta primero el 
tornillo en el plano frontal o coronal, conseguirá 
minimizar el reposicionamiento del brazo de 
orientación distal.
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Tornillo “CALC-PA” posterior-anterior (PA)

N.º de pieza Descripción
177292 Avellanador (opcional)
177283 Broca de 6.1mm (opcional)
177286 Broca calibrada de 4.3mm

Coloque el brazo de orientación distal en el lado posterior 
del tobillo. Inserte el tornillo y la guía de broca en el orificio 
“CALC-PA”. 

Después de perforar y medir la longitud correcta del tornillo, 
inserte un tornillo de perfil plano (magenta) (T774xxx) o un 
tornillo de cabeza roscada (azul oscuro) (T775xxx). 

Si usa los tornillos de perfil plano (magenta) (T774xxx) en 
el calcáneo, se puede utilizar el avellanador (177292) para 
reducir la prominencia de la cabeza del tornillo en el talón. 
Inserte el avellanador a través de la guía de tornillo. Tenga 
en cuenta el proceso de avellanado a la hora de seleccionar 
la longitud adecuada del tornillo.

 NOTA:
1) El tornillo de cabeza roscada (azul oscuro) está 

diseñado para minimizar la irritación de los 
tejidos blandos.

2) Se puede usar una broca de 6.1mm (177283) 
para perforar (solo) la cortical cercana. Esta 
broca debe usarse junto con la broca calibrada 
de 4.3mm (177286). Se recomienda utilizar 
la broca de 6.1mm con los huesos duros 
(escleróticos).
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Fijación del tornillo suplementario oblicuo (opcional)
El tornillo suplementario oblicuo es útil para obtener una 
mayor rigidez del montaje y para mantener la compresión 
antes de liberar la compresión externa del talón. La guía de 
orientación oblicua permite la colocación rápida y precisa 
del tornillo al proporcionar al cirujano una referencia visual 
que garantiza que el tornillo se inserte dentro de la “zona 
segura”.

Después de aplicar la compresión externa final, coloque la 
guía de tornillo a través de la guía oblicua en posición lateral 
con respecto al clavo (recomendable). Afloje la tuerca de la 
guía oblicua y ajuste (hasta que haga clic) la guía oblicua en 
una (1) de las marcas negras (consulte la página siguiente). 
Apriete firmemente la tuerca para bloquear la posición. 
Perfore y mida la longitud correcta del tornillo usando la 
guía de broca y la broca calibrada de 4.3mm. El brazo en C 
debe estar en posición lateral. Vea la broca por fluoroscopia 
para asegurarse de que la longitud y la colocación son las 
adecuadas.

Si es preciso, use la broca de 6.1mm (solo) a través de la 
cortical cercana. Inserte un tornillo de perfil plano o de 
cabeza roscada de la longitud adecuada. Si usa tornillos 
de perfil plano (T774xxx) en el calcáneo, se puede utilizar 
el avellanador (177292) para reducir la prominencia de la 
cabeza del tornillo en el talón. Tenga en cuenta el proceso de 
avellanado a la hora de seleccionar la longitud adecuada del 
tornillo.
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* Marcas negras en la guía oblicua = “zona segura”

 - Marca negra al norte = superior al tornillo del astrágalo
 - Marca negra central = entre el tornillo del astrágalo y el 

tornillo calcáneo lateral
 - Marca negra al sur = inferior al tornillo calcáneo lateral

Cada borde táctil indica una angulación de 2 grados para 
lograr una orientación precisa a través del calcáneo, el 
astrágalo y el mediopié.

 NOTA: 
1) * “Zona segura”: definida como una trayectoria 

para la colocación de tornillos que evita los 
instrumentos implantados, como clavos 
y tornillos (tornillo del astrágalo y ambos 
tornillos calcáneos). Fuera o entre las marcas 
negras = zona “no segura”; interferencia con 
los instrumentos existentes (clavos, tornillo del 
astrágalo y tornillos calcáneos x 2). 

2) El tornillo suplementario debe colocarse 
después de la compresión interna en la 
articulación tibiotalar y después de usar 
la talonera de compresión externa, pero 
idealmente antes de liberar la compresión 
obtenida por la talonera de compresión 
externa. Así se conseguirá una mayor rigidez en 
la fusión subtalar.

3) La posición óptima para el tornillo 
suplementario es lateral al clavo. Con la 
posición lateral se logra un mayor nivel de 
agarre óseo desde el calcáneo hasta la tibia. 
Con un tornillo colocado medialmente, el nivel 
de agarre óseo en el calcáneo es menor que con 
un tornillo colocado lateralmente.

 PRECAUCIÓN: Si hay una parte mayor del hueso 
calcáneo colocado en dirección medial al clavo, 
es probable que el retropié esté colocado en 
varo. Sin embargo, puede darse una excepción 
a esta regla si el paciente ha tenido una fusión 
de tobillo previa con lateralización del retropié. 
Si un tornillo suplementario con base lateral 
pasase lateralmente con respecto al astrágalo y 
a la tibia, proporcionaría muy poco agarre óseo 
proximalmente.

MARCA  
AL NORTE

MARCA CENTRAL

MARCA AL SUR
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Extracción del conjunto de orientación

N.º de pieza Descripción
177110 Barra de acoplamiento de clavos

Afloje la barra de acoplamiento de clavos (177110) del clavo 
girando en sentido antihorario. Con cuidado, tire y extraiga el 
conjunto de orientación del clavo.

Inserción del tapón de bloqueo en el extremo

N.º de pieza Descripción
GP510 Destornillador hexagonal canulado de 3.5mm
177387 Aguja guía de 1.8mm x 350mm

Seleccione el tapón de bloqueo en el extremo 
correspondiente (0, 5, 10mm).
Utilice el destornillador hexagonal canulado de 3.5mm 
(GP510) y la aguja guía de 1.8mm x 350mm (177387). 
Inserte el tapón de bloqueo en el extremo de forma 
canulada. Confirme la colocación mediante fluoroscopia.

 NOTA: El tapón de bloqueo en el extremo es 
necesario para bloquear los dos (2) tornillos 
calcáneos. Apriete el tapón del extremo hasta 
fijarlo en su sitio.

 PRECAUCIÓN: Evite que el clavo, en combinación 
con el tapón de bloqueo en el extremo 
seleccionado, sobresalga en la cara plantar del 
pie.1
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EXTRACCIÓN DE LOS CLAVOS

Bandeja de extracción, vacía (177996) 
Bandeja de extracción, llena (450439C para el mercado estadounidense)

2

3

1

7

6

104
5

9
8

11
12

13

14

BANDEJA DE INSTRUMENTOS
N.º de pieza Descripción
Bandeja individual
SMN173370 1 Martillo deslizante
177385 2 Adaptador de mazo ranurado
177391 3 Adaptador de rosca cruzada
177390 4 Adaptador de martillo deslizante
177071 5 Impactador
177340 6 Mango recto con mecanismo 

de microtrinquete
177380 7 Mazo ranurado

N.º de pieza Descripción
Bandeja individual
177394 8 Gubia para cabezas de tornillos
177392 9 Extractor de tornillos, tamaño 4
177393 10 Extractor de tornillos, tamaño 5
177320 11 Destornillador hexagonal de 3.5mm
177301 12 Vástago de bloqueo
177305 13 Vástago de compresión
177395 14 Alicates de punta de aguja
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EXTRACCIÓN DE LOS CLAVOS

N.º de pieza Descripción
177392 Extractor de tornillos Tamaño 4
177395 Alicates de punta de aguja
177394 Gubia para cabezas de tornillos
177340 Mango recto con mecanismo de microtrinquete
177393 Extractor de tornillos Tamaño 5
177320 Destornillador hexagonal de 3.5mm

1. Despeje el crecimiento interno en la base del clavo, 
incluido el receso hexagonal, para obtener acceso al 
tapón de bloqueo en el extremo.

2. Extraiga el tapón de bloqueo en el extremo  
Extraiga el tapón de bloqueo en el extremo usando el 
destornillador hexagonal de 3.5mm (177320) y el mango 
recto con mecanismo de microtrinquete (177340).

 NOTA: Los siguientes instrumentos se pueden 
utilizar para obtener acceso y extraer el tapón de 
bloqueo en el extremo y los tornillos:
Gubia para cabezas de tornillos (177394): úsela 
para dejar al descubierto la cabeza del tornillo.
Extractor de tornillos, tamaño 4 (177392): con 
diseño de rosca invertida.
Extractor de tornillos, tamaño 5 (177393): con 
diseño de rosca invertida, es una opción más 
agresiva en comparación con 177392.
Alicates de punta de aguja (177395): úselos 
cuando cabeza del tornillo o el hexágono del tapón 
de bloqueo en el extremo estén muy afectados.

 PRECAUCIÓN: No use instrumentos eléctricos con 
los extractores de tornillos
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N.º de pieza Descripción
177393 Extractor de tornillos Tamaño 5
177392 Extractor de tornillos Tamaño 4
177395 Alicates de punta de aguja
177305 Vástago de compresión
177301 Vástago de bloqueo
177394 Gubia para cabezas de tornillos
177340 Mango recto con mecanismo de microtrinquete
177320 Destornillador hexagonal de 3.5mm

3. Extraiga los siguientes tornillos según sea necesario 
Tornillo posterior-anterior (PA), tornillo lateral-
medial (LM) y tornillo suplementario oblicuo. Utilice el 
destornillador hexagonal de 3.5mm (177320)

4. Desbloqueo y descompresión del tornillo del astrágalo 
Desbloquee el tornillo del astrágalo utilizando el 
vástago de bloqueo (177301) a través de la base del 
clavo. A continuación, descomprima el mecanismo 
de compresión interna empleando el vástago de 
compresión (177305). 
A continuación, extraiga el tornillo del astrágalo con el 
destornillador hexagonal de 3.5mm (177320).

 NOTAS: 
1) Si hay un crecimiento óseo que bloquee el 

acceso a la cabeza del tornillo, use la gubia para 
cabezas de tornillos y los alicates de punta de 
aguja para limpiar cualquier hueso que pueda 
evitar la extracción. Repita la misma operación 
para cada tornillo.

2) Si el elemento hexagonal del tornillo está 
dañado, puede usar los extractores de tornillos 
177392 y 177393. El extractor de tornillos 
debe manejarse en sentido inverso (en sentido 
antihorario), a baja velocidad, para clavarse 
en el elemento hexagonal del tornillo para su 
extracción.

Descompresión
(2º)

Desbloqueo
(1º)
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5. Enrosque la herramienta de extracción de clavos

N.º de pieza Descripción
177385 Adaptador de mazo ranurado
177390 Adaptador de martillo deslizante
177391 Adaptador de rosca cruzada
177071 Impactador
SMN173370 Martillo deslizante SMN

Enrosque el adaptador de mazo ranurado (177385) en la 
base del clavo. El impactador (177071) debe usarse para 
apretar correctamente el adaptador de mazo ranurado 
(177385) en el clavo. 

 NOTAS: 
1) Opciones adicionales para la extracción de 

clavos: Adaptador de martillo deslizante 
(177390): úselo junto con el martillo deslizante 
(SMN173370).

2) Adaptador de rosca cruzada (177391): úselo 
cuando las roscas de la base del clavo estén 
afectadas. Úselo junto con el martillo deslizante 
(SMN173370).
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6. Tornillo tibial

N.º de pieza Descripción
177380 Mazo ranurado
177340 Mango recto con mecanismo de microtrinquete
177320 Destornillador hexagonal de 3.5mm

Extraiga el tornillo tibial con el destornillador hexagonal de 
3.5mm (177320). 

 PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el paso 5 se haya 
completado antes de intentar extraer los tornillos 
tibiales para evitar que el clavo se desplace hacia 
arriba antes de la extracción.

Compruebe que todos los instrumentos se hayan extraído 
antes de cerrar la herida.

7. Extraer los clavos

 PRECAUCIÓN: Compruebe que todos los 
instrumentos se hayan extraído antes de cerrar la 
herida.
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 Instrumental

N.º de pieza Descripción 
177290 Aguja guía de entrada de 3.2mm x 400mm

177302 Protector de tejidos de entrada

177215 Casquillo de 7mm

177287 Broca de entrada de 7mm

177216 Casquillo de 9mm

177288 Broca de entrada de 9mm

177289 Escariador de entrada de 13mm

99-177281 Aguja guía con punta esférica de 3.0mm x 800mm

177291 Pasador de aguja de escariado

177120 Brazo de orientación distal

177100 Brazo de orientación proximal

177110 Barra de acoplamiento de clavos

177125 Talonera

177071 Impactador

177301 Vástago de bloqueo

177305 Vástago de compresión

177211 Guía de tornillo

177213 Guía de broca de 4.3mm

177286 Broca calibrada de 4.3mm

177380 Mazo ranurado

177385 Adaptador de mazo ranurado

99-177282 Aguja guía de 2.5mm x 800mm

17353 Tubo de intercambio de agujas guía

177212 Trócar

177320 Destornillador hexagonal de 3.5mm

177350 Mango en T con mecanismo de microtrinquete
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 Instrumental

N.º de pieza Descripción 

177340 Mango recto con mecanismo de microtrinquete

177300 Indicador de profundidad largo

177072 Llave de 24mm

177292 Avellanador (opcional)

177283 Broca de 6.1mm para tornillo de cabeza roscada (opcional)

GP510 Destornillador hexagonal canulado de 3.5mm

177387 Aguja guía de 1.8 x 350mm

177392 Extractor de tornillos, tamaño 4

177395 Alicates de punta de aguja

177394 Gubia para cabezas de tornillos

177393 Extractor de tornillos, tamaño 5

177390 Adaptador de martillo deslizante

177391 Adaptador de rosca cruzada

SMN173370 Martillo deslizante SMN
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