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5ARTRODESIS
fusión articular

Por el Dr. S. Agostini y Dr. F. Lavini
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ARTRODESIS DE CADERA

Aplíquese el Fijador ProCallus en la parte lateral de la pierna. 
Insértense dos o tres tornillos en el Ileón usando o un cabezal 
Trauma-Garches, o un cabezal Torbay-Garches o un cabezal en “T”. 
Usénse dos tornillos en la parte lateral de la diáfisis femoral. Cuando 
se usa el cabezal en “T” proximalmente, insértese antes el tornillo 
más posterior, en la región inmediatamente encima del acetábulo. 
Cuando se usan los cabezales Trauma-Garches, o Torbay-Garches, 
insértese antes el tornillo central, en la región inmediatamente 
encima del acetábulo. En esta última situación, utilícese la guía 
apropiada para el cabezal para la posición de los tornillos. Bajo el 
intensificador de Imagen, insértese el primer tornillo paralelamente al 
techo del acetábulo. 

Usilícense guías para tornillos largos para estos 
tornillos pélvicos. 

Cuando se utiliza el cabeza en “T” insértese el segundo tornillo 
en el cuarto lecho anterior al primer tornillo, de manera que 
otro tercer tornillo intermedio pueda ser aplicado si el caso lo 
requiere. Cuando se usan los cabezales Trauma-Garches o Torbay-
Garches, insértense los otros tornillos que quedaban ligeramente 
convergentes al tornillo central. Quítese la plantilla del cabezal y 
sustitúyase por el fijador definitivo. 

Se recomienda el uso de tornillos óseos OsteoTite 
para esta aplicación, especialmente en la pelvis.

  Con el cuerpo del fijador abierto 2cms para permirtir una sucesiva 
compresión, insértense los tres tornillos femorales. Antes de la 
inserción de estos tornillos, colóquese la extremidad en la posición 
de fusión considerada (15° de flexión de la cadera, 5° -10° de 
abducción y casi 10° de rotación exterior).
Utilícense los lechos de los tornillos 1, 3 y 5, en el cabezal para la 
máxima estabilidad.
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 Acóplese la unidad de compresión-distracción y realícese una 
compresión de 5-7mm, para que se sienta un buen contacto entre 
las superficies de la articulación. Evítese una compresión excesiva 
para limitar un estrés sobre los tornillos. Comprobar el contacto 
entre las dos superficies por medio de una radiografía.
Al final apriétese la Tuerca de Bloqueo de Cuerpo Central.

ARTRODESIS DE RODILLA

 Aplíquese el Fijador ProCallus a la parte anterior de la extremidad. 
Insértense tres tornillos en el fémur distal y tres tornillos en la tibia 
proximal. Hágase una incisión pequeña (1cm) longitudinal en la 
piel de la superficie anterior del fémur, en la región metafisaria, o 
en la diáfisis, según la calidad del hueso, se separan las fibras del 
músculo cuadríceps mediante una disección roma hasta el hueso. 
Insértese el tornillo más distal del grupo femoral.

Se recomienda el uso de tornillos óseos OsteoTite 
para esta aplicación, especialmente en el fémur y en 
la tibia.

 Con la extremidad en la posición de fusión, ciérrense los 
excéntricos y la tuerca de bloqueo de micromovimiento, utilizando 
la llave Allen de 6mm. Al final ciérrense los excéntricos con la llave 
dinamométrica.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2



3 GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

  Con la extremidad en la posición de fusión, ciérrense  
los excéntricos y la tuerca de bloqueo de micromovimiento usando 
la llave Allen de 6mm. 
Al final se cierran los excéntricos con la llave dinamométrica.

 Con el cuerpo del fijador abierto 2cms (para permitir  
la compresión sucesiva), insértense tres tornillos tibiales en la 
diáfisis de la tibia, en posición anterior, apenas medial a la cresta 
tibial. Antes de insertar estos tornillos, colóquese la extremidad en 
la posición de fusión considerada (aproximadamente 5° de flexión). 
Utilícense los lechos de los tornillos 1, 3 y 5 en el cabezal para la 
máxima estabilidad.

Dejando la guía de tornillo en su lugar, aplíquese el fijador  
a este tornillo. Insértense los otros tornillos femorales en los lechos 
de los tornillos 3 y 5.
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Aplicar la unidad de compresión-distracción y ejercítese  
una compresión de 5-7mm, hasta que se sienta un buen contacto 
entre las superficies de la articulación. Evítese una compresión 
excesiva para limitar el estrés sobre los tornillos. Contrólese 
el contacto con una radiografía. Al final apriétese la tuerca de 
bloqueo del cuerpo central.

ARTRODESIS DE TOBILLO

La articulación tibio-astragaliana se expone mediante una incisión 
anterior. Se abre la articulación y se limpian las superficies 
articulantes hasta el hueso esponjoso usando un osteótomo o 
fórceps.
Primero se insertan los tornillos distales. El cabezal en “T”  
o un cabezal recto pueden ser usados según la preferencia del 
cirujano.

Colocación en el astrágalo de los tornillos distales  
con un cabezal en “T”
 Insértese el primer tornillo a través del cuello del astrágalo. 
Dejando en su lugar la guía del tornillo aplíquese el fijador  
a este tornillo e insértese el segundo tornillo astragaliano 
posteriormente en el cuarto o quinto lecho del cabezal.  
Con el cuerpo del fijador abierto 2cms para una sucesiva 
compresión, insértense los dos tornillos proximales. Utilícense los 
lechos de los tornillos 1 y 5 en el cabezal  
para la máxima estabilidad. 

Si el paciente tiene un cierto peso, se aconseja el 
uso de tres tornillos, o tornillos óseos OsteoTite. Si el 
paciente es osteoporótico, usése siempre 3 tornillos 
óseos OsteoTite.
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Colóquese el pie y la articulación del tobillo en ángulo recto con la 
tibia (posición neutral) y ciérrense los excéntricos  
y la tuerca de bloqueo de micromovimiento del fijador usando la 
llave Allen de 6mm. 

Al final ciérrense los excéntricos con la llave dinamométrica. 

Aplíquese la unidad de compresión-distracción y ejercítese 
una compresión, hasta que se sienta un buen contacto de la 
articulación. Evítese una excesiva compresión para evitar  
un excesivo estrés sobre los tornillos. Controlar el contacto entre 
las dos superficies por medio de radiografía. Al final apriétese 
tuerca de bloqueo del cuerpo central.

Colocación en astrágalo y calcáneo de los tornillos 
distales, empleando un cabezal recto
Insertar el primer tornillo al del cuerpo del astrágalo, anteriormente 
al maléolo medial. Dejando la guía del tornillo en posición original, 
aplíquese el fijador a este tornillo e insértese el segundo tornillo 
a través del calcáneo, en posición ligeramente posterior al primer 
tornillo, evitando el haz neuro-vascular. Con el cuerpo del fijador 
abierto 2cms para permitir una sucesiva compresión insertar los 
dos tornillos proximales.
Utilícense los lechos de los tornillos 1 y 5 en el cabezal  
para lograr la máxima estabilidad. 
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Colóquese el pie y la articulación del tobillo en ángulo recto con la 
tibia (posición neutral) y ciérrense los excéntricos  
y la tueca de bloqueo de micromovimiento del fijador usando la 
llave Allen de 6mm. 

Al final ciérrense los excéntricos con la llave dinamométrica.

 Aplíquese la unidad de compresión-distracción y ejercítese 
una compresión, hasta que se sienta un buen contacto de la 
articulación. Evítese una excesiva compresión para evitar  
un excesivo estrés sobre los tornillos. Controlar el contacto entre 
las dos superficies por medio de radiografía. Al final apriétese la 
tuerca de bloqueo del cuerpo central.
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