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La técnica quirúrgica que se muestra es solo para fines ilustrativos. 
La(s) técnica(s) empleada(s) en cada caso dependerá(n) del 
juicio médico del cirujano antes y durante la intervención para 
proporcionar el mejor tratamiento a cada paciente. Consulte las 
instrucciones de uso para ver la lista completa de indicaciones, 
advertencias, precauciones y otra información médica importante.
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes de la técnica Ilizarov

En 1951, el profesor Gavril Ilizarov de Kurgan (Siberia) desarrolló 
un nuevo aparato de fijación externa y una técnica para alargar 
los huesos largos y corregir las deformidades óseas. La técnica 
revolucionó la gestión de numerosos problemas reconstructivos 
que hasta entonces no tenían solución.

Fundamentalmente, el aparato está formado por anillos o arcos 
que se centran en la extremidad del paciente y se fijan al hueso 
por medio de alambres o medios clavos cruzados y tensados. Los 
anillos o arcos se conectan externamente para proporcionar una 
fijación ósea estable. Estos elementos de conexión externa son 
varillas roscadas o telescópicas, que permiten al cirujano ajustar  
la posición relativa de los anillos entre sí. Las posiciones de los 
anillos se manipulan en fracciones de minuto con el fin de afectar  
a la corrección de la deformidad, el alargamiento o el transporte  
del segmento óseo, según lo requiera el cirujano.

VENTAJAS DEL SISTEMA TRUELOK

Sencillo
•  El sistema TrueLok™ (en adelante, TrueLok) ofrece bisagras 

premontadas, distractores angulares y otros componentes 
funcionales que son fáciles de conectar, alinear y manejar

•  Las bisagras y los distractores angulares TrueLok conservan  
su alineación incluso cuando se desconectan temporalmente 
durante la osteotomía, la manipulación de la estructura o el 
cambio de componentes 

•  Las placas ranuradas facilitan la conexión de diferentes elementos 
de sujeción externa (anillos, varillas roscadas y arcos de pie) 

Estable
•  Las muescas mecanizadas en los elementos de conexión evitan 

una rotación no deseada e impiden que los componentes se 
aflojen durante el tratamiento

•  Los exclusivos elementos de fijación de aguja y medios clavos de 
TrueLok proporcionan una eficaz estabilización del segmento óseo

•  La combinación de metal y plástico en los distractores angulares 
y lineales del dispositivo es tan estable durante los ajustes como 
entre un ajuste y otro

Versátil
•  La naturaleza modular del sistema TrueLok permite montar 

estructuras personalizables para tratar una amplia variedad de 
casos ortopédicos con menos componentes

•  Las bisagras TrueLok ofrecen una flexibilidad de autoalineación 
durante el ajuste tridimensional de la estructura

•  El control total de los segmentos óseos que se logra con el 
dispositivo permite un movimiento preciso de los segmentos  
sin poner en peligro la estabilidad
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COMPONENTES NECESARIOS                                         

LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para obtener más información sobre la limpieza, desinfección, 
esterilización y mantenimiento, consulte los folletos PQTLK y 
PQRMD.

ARTRODESIS DE TOBILLO - COMPONENTES RECOMENDADOS

 Componente Nº de pieza Cantidad
 Anillo completo (según tamaño) 2
 Placa de pie (según tamaño) 2
 Extensión de placa de pie (según tamaño) 2
 Medio anillo (según tamaño) 1
 Varilla roscada 60mm 55-11720 4
 Varilla roscada 85mm 55-10530 1
 Varilla roscada 115mm 55-10060 6
 Tuerca 10mm 50-1008 60
 Perno 12mm 54-1050 4
 Perno 16mm 54-1010 2
 Perno de fijación  54-1152 20  
 de alambre universal
 Alambre de bayoneta 54-1216 3
 Alambre de tope 54-1215 7
 Tope de goma 54-1133 20
 Barra de 2 agujeros 54-11610 1
 Placa de 40mm 55-11671 1

COMPONENTES OPCIONALES PARA ESTABILIDAD ADICIONAL

 Componente Nº de pieza Cantidad
 Varilla roscada 115mm 55-10060 2
 Tuerca 10mm 50-1008 8
 Perno 12mm 54-1050 2
 Placa 40mm 55-11671 2
 Placa de pie (fila sencilla o doble) (según tamaño) 1

COMPONENTES ADICIONALES (SEGÚN SEA NECESARIO)

 Componente Nº Pieza
 Arandelas separadoras (según tamaño)
 Barras (según tamaño)
 Medio clavo de conexión rápida 5mm 54-11240
 Perno de fijación de medio clavo universal 4mm - 6mm 54-11530
 Cabezal universal para tornillo independiente 
 para uso con guía de tornillo 54-11540 

Los Montantes de Ajuste Rápido pueden usarse en lugar 
de las barras para corrección aguda de deformidades 
residuales previo a la compresión.

Número de pieza Descripción
50-10170  Corta
50-10180  Mediana
50-10190  Larga

Montantes de ajuste rápido 
(material fuera de la bandeja)
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PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

El sistema TrueLok proporciona al cirujano una flexibilidad 
gran en la colocación de clavos, anillos y alambres. El cirujano 
debe modificar la técnica siguiente con el fin de optimizar el 
sistema TrueLok para anatomías, patologías y peculiaridades 
clínicas específicas que presenta el paciente en el momento 
de la cirugía.

Seleccione el diámetro de anillo adecuado para el paciente 
utilizando las plantillas de tamaño de anillo de TrueLok. Para 
permitir la inflamación postoperatoria normal, se recomienda 
dejar el espacio adecuado entre el diámetro interno del anillo 
TrueLok y la piel del paciente. Por lo general, 3 cm (~ dos 
dedos de ancho) de holgura anterior y 5 cm (~ tres dedos de 
ancho) de holgura posterior permiten el espacio suficiente
para la inflación habitual del tejido blando.

Puede realizarse una radiografía lateral y un examen clínico 
para determinar la ubicación probable de los anillos durante la 
planificación preoperatoria.

El anillo proximal puede colocarse a una distancia de una 
mano y media del tubérculo tibial o ligeramente alejado de 
la parte distal del vientre muscular del gastrocnemio medial. 
Para maximizar la estabilidad, el anillo tibial distal debería 
estar a 1 cm aproximadamente de la articulación tibiotalar. El 
anillo talar debería bisecar por su ecuador la bóveda del talus. 
El conjunto de sujeción de pie debe estar paralelo al aspecto 
plantar del pie, permitiendo de manera óptima la colocación 
de un alambre de 1,8mm encima y debajo de la placa de pie 
para su fijación en el aspecto posterior del calcáneo. Calcule la 
longitud de la varilla roscada necesaria para conectar el bloque 
de anillos tibial, el anillo talar y el conjunto de sujeción de 
pie. Permita la suficiente longitud de varilla roscada entre el 
anillo tibial distal y el anillo talar para comprimir la articulación 
tibiotalar a fin de conseguir la artrodesis.

ESTRUCTURA DE MONTAJE PREVIO

La estructura TrueLok puede aplicarse previamente montada 
por completo, parcialmente, o bien puede construirse en el 
momento de la cirugía, según prefiera el cirujano. Una estructura 
previamente montada por completo puede ahorrar tiempo 
de cirugía, minimizar la frustración intraoperatoria y reducir 
considerablemente la exposición del paciente a la anestesia.

Los anillos, medios anillos, anillos 5/8 y placas de pie de TrueLok 
cuentan con dos conjuntos de marcas de cuadrantes. La línea 
doble se considera la línea de referencia anterior/posterior (A/P).
La línea sencilla es la línea de referencia medial/lateral (M/L).

1. Montaje del bloque de anillos tibial

Cree un bloque de anillos insertando la longitud de varilla 
roscada adecuada en los agujeros de referencia A/P en dos 
anillos. Ajuste el espacio entre los dos anillos en función de las 
medidas de la planificación preoperatoria. Asegure el bloque de 
anillos con tuercas de 10mm en cualquier lado de los anillos.
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2. Preparación del conjunto de sujeción de pie

El conjunto de sujeción de pie está formado por una placa de 
pie, dos extensiones de placa de pie y un medio anillo. Conecte 
las extensiones de placa de pie con la placa de pie mediante 
tuercas y pernos de 16mm. Apriete las tuercas manualmente. 
Inserte pernos de 12mm en los agujeros de conexión de los 
medios anillos y en el agujero roscado de las extensiones de 
la placa de pie. Apriete los pernos fuertemente. Una la placa 
de pie al conjunto de extensión presionándolos firmemente 
entre sí para eliminar cualquier espacio existente en el hueco 
de conexión y, a continuación, apriete firmemente todos los 
pernos y tuercas.
 

 
3. Acoplamiento del conjunto de sujeción de pie al
anillo talar

Conecte el conjunto de sujeción de pie al anillo talar mediante 
varillas roscadas en el 5º agujero de cualquiera de los lados de 
la línea de referencia A/P. 

4. Conexión del bloque de anillos tibial al anillo talar 

Conecte el bloque de anillos tibial al anillo talar insertando 
dos varillas roscadas en los cuartos agujeros medial y 
lateralmente desde la línea de referencia AP posterior del
anillo talar.

5. Inspección de la estructura de artrodesis de tobillo
de TrueLok previamente montada

La estructura de artrodesis de tobillo TrueLok ya está lista 
para su esterilización. Asegúrese de que la geometría general 
del sistema TrueLok es la deseada y compruebe de nuevo que 
todas las tuercas estén apretadas correctamente.

4



COLOCACIÓN DEL PACIENTE

El sistema TrueLok se ha diseñado para permitir la sencilla 
aplicación desde diversas posiciones, incluidas las de decúbito 
dorsal, prono, lateral y de sujeción de pierna para artroscopia. 
La posición del paciente óptima es la determinada por la 
situación clínica específica y el criterio del cirujano. En muchos 
casos, la posición de decúbito dorsal permite la preparación 
óptima de las articulaciones, la alineación de la extremidad y 
la aplicación de la estructura TrueLok.

APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
ARTRODESIS DE TOBILLO TRUELOK

Deslice la estructura montada previamente sobre el paciente. 
Asegúrese de que exista el espacio adecuado entre la piel 
y la superficie interna del anillo con el fin de permitir la 
inflamación habitual del tejido blando. Compruebe
las longitudes de las varillas, así como las posiciones de 
los anillos y la placa de pie con el fin de permitir la correcta 
fijación del pie, el talus y la tibia.

El anillo talar y el bloque de anillos tibial deben colocarse de 
modo que permitan que los clavos y los alambres capturen 
fácilmente el talus y la tibia. La posición de los anillos puede 
comprobarse mediante fluoroscopia. Puede utilizarse un 
rotulador dérmico para marcar la posición de los huesos y los 
tejidos blandos.
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1. INSERCIÓN DEL PRIMER ALAMBRE

Inserte un alambre de tope transversal (1) desde la parte 
lateral del calcáneo. Tenga cuidado y evite las estructuras 
cercanas al seno del tarso.

Compruebe la correcta alineación del pie con el conjunto de 
sujeción de pie y la alineación de la tibia dentro del bloque de 
anillos tibial. Apriete el perno de fijación del alambre en el lado 
del tope y aplique una tensión de 100 kg al alambre.

2. INSERCIÓN DEL SEGUNDO ALAMBRE

Inserte un alambre liso transversal (2) desde la parte lateral 
de la tibia. Asegure el perno de fijación de alambre lateral 
y aplique una tensión de 130 kg al alambre. Compruebe de 
nuevo que la estructura se encuentra paralela al eje mecánico 
de la tibia en las vistas A/P y lateral.

Los alambres y clavos pueden colocarse según el criterio del cirujano, teniendo en cuenta la anatomía del paciente, así como la 
patología ósea y de tejido blando existente. En la mayoría de los casos, la extremidad se coloca provisionalmente en la estructura 
TrueLok por medio de dos toallitas y se deja en suspensión en la estructura progresivamente aumentando la cantidad de alambres 
y medios clavos. A continuación, se describe una de las numerosas técnicas que pueden utilizarse para fijar con éxito la estructura 
de artrodesis de tobillo TrueLok a la extremidad. El conocimiento exhaustivo de la anatomía transversal de extremidades es 
imprescindible para la correcta colocación de alambres y medios clavos (Hoppenfeld, 2003). 

1

2
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3. INSERCIÓN DEL TERCER ALAMBRE

Inserte un alambre de tope (3) en el mediopié. Aplique una 
tensión de 100 kg a este alambre y, a continuación, corte 
los extremos del mismo a ras de la estructura con el fin de 
evitar bordes afilados. De manera alternativa y para evitar 
lesiones, los extremos de los cables deben estar protegidos 
con recubrimientos especiales o doblados en los extremos 
inmediatamente después de tensarse.

4. INSERCIÓN DEL CUARTO ALAMBRE

Inserte un alambre de cara medial (4) en el nivel del anillo 
tibial proximal para completar la estabilización de la tibia 
proximal. Afloje el primer alambre y, a continuación, aplique 
simultáneamente una tensión de 130 kg a los dos alambres 
del anillo proximal. Corte todos los extremos del alambre  
a ras con el anillo para evitar bordes afilados.

PRECAUCIONES: Para evitar lesiones, los extremos de 
las agujas deben estar protegidos con recubrimientos 
especiales o doblados en los extremos inmediatamente 
después de tensarlos.

4
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5. INSERCIÓN DE ALAMBRES TIBIALES DISTALES

En el nivel del anillo tibial distal, inserte un alambre de tope 
(5) en la tibia y el peroné para estabilizar la tibia distal.
Inserte un alambre liso (6) con el ángulo de cruzamiento 
adecuado para completar la estabilización de la tibia distal. 
Añada varillas roscadas cerca de las líneas de referencia M/L 
para estabilizar el bloque de anillos. Aplique simultáneamente 
una tensión de 130 kg a los dos alambres y, a continuación, 
corte los extremos de los mismos a ras del anillo con el fin 
de evitar bordes afilados. De manera alternativa y para evitar 
lesiones, los extremos de los cables deben estar protegidos 
con recubrimientos especiales o doblados en los extremos 
inmediatamente después de tensarse.

6. INSERCIÓN DEL SEGUNDO ALAMBRE EN EL CALCÁNEO

Inserte un alambre de tope (7) con un ángulo entre 60º y 70º 
con respecto al primer alambre. Libere la tensión del primer 
alambre y, a continuación, aplique simultáneamente una 
tensión de 100 kg a los dos alambres del calcáneo.
Corte todos los extremos del alambre a ras con el anillo para 
evitar bordes afilados.

PRECAUCIONES: Para evitar lesiones, los extremos de 
las agujas deben estar protegidos con recubrimientos 
especiales o doblados en los extremos inmediatamente 
después de tensarlos.

5

6

7

8



7. AJUSTE DE LA PLACA PROXIMAL DE PIE 

Ajuste el nivel de la placa de pie proximal según sea necesario 
con el fin de asegurarse de que biseca la bóveda del talus. 

8. INSERCIÓN DE ALAMBRES EN EL TALUS

Inserte el primer alambre de tope (8) desde la posición lateral 
posterior a la medial anterior. Inserte un segundo alambre de 
tope (9) desde la posición medial posterior a la lateral anterior. 
El ángulo de cruzamiento de estos alambres debe estar 
comprendido entre 30º y 45º.

Compruebe que la colocación de los alambres talares es 
la correcta. Coloque varillas roscadas cerca de las líneas 
de referencia M/L con el fin de conectar la parte anterior 
del anillo talar con el conjunto de sujeción de pie. Aplique 
simultáneamente una tensión de 100 kg a los alambres y, 
a continuación corte los extremos de los mismos a ras del 
anillo para evitar bordes afilados. De manera alternativa y 
para evitar lesiones, los extremos de los cables deben estar 
protegidos con recubrimientos especiales o doblados en los 
extremos inmediatamente después de tensarse.

89
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9. ALAMBRE METATARSIANO

Inserte un alambre de tope (10) en los metatarsos, por la 
base del 5º y que salga por la base del 1º. Este alambre puede 
resultar necesario en pacientes pesados u osteopénicos, 
en los que es aconsejable una mayor estabilidad. Aplique 
una tensión aproximada de 70-80 kg a este alambre y, a 
continuación, corte los extremos del mismo a ras del anillo 
con el fin de evitar bordes afilados. De manera alternativa y 
para evitar lesiones, los extremos de los cables deben estar 
protegidos con recubrimientos especiales o doblados en los 
extremos inmediatamente después de tensarse.

10. CONEXIÓN DEL CONJUNTO DE SUJECIÓN DE PIE

Conecte la parte anterior del conjunto de sujeción de pie con 
el anillo distal del bloque de anillos tibial mediante una placa, 
una varilla roscada y una barra de longitudes adecuadas.

10
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11. APLICACIÓN DE COMPRESIÓN EN LA ARTICULACIÓN 
TIBIOTALAR

Afloje las tuercas distales al anillo tibial distal. Comprima 
la articulación tibiotalar. Una vez alcanzada la compresión 
deseada, apriete firmemente todas las tuercas.

Compruebe que la compresión en la articulación tibiotalar es 
la correcta mediante fluoroscopia o visualización directa. Los 
alambres TrueLok pueden curvarse ligeramente debido a la 
carga de compresión aplicada.

PRECAUCIONES: Durante y después de la inserción 
de los implantes, asegúrese bajo intensificación de 
imagen de que se encuentren en la posición correcta.

12. SUJECIÓN OPCIONAL

Puede resultar aconsejable una mayor estabilidad para 
pacientes pesados o cuando sea necesaria una compresión 
adicional en la articulación tibiotalar. En estos casos, el 
cirujano puede elegir utilizar placas y varillas roscadas para 
conectar directamente las partes de extensión de la placa 
de pie del conjunto de sujeción de pie con el anillo distal del 
bloque de anillos tibial.

CIERRE Y RECUBRIMIENTO

Compruebe que todas las tuercas, pernos y puntos de conexión de la estructura están bien apretados. El cierre se realiza de manera 
rutinaria. Se aplica un recubrimiento estéril de compresión.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS

Los cuidados postoperatorios se adaptan al criterio del cirujano y la situación clínica. En muchos casos, puede permitirse que el 
paciente levante el peso tolerado de inmediato. El cuidado de la ubicación de los clavos se realiza según el criterio del cirujano. 
Normalmente, la estructura se retira en cuanto se observan las señales radiográficas y clínicas de unión.
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TRUELOK ROCKER RAIL

1 

2

3

4

5

6

A. El TrueLok RockerRail es compatible con las 
placas de pie TrueLok y TL-HEX.

B. El paciente debe estar advertido del peligro 
relacionado con el deslizamiento.

C. Para información médica importante y su 
mantenimiento, consulte las instrucciones de 
uso PQ TLK.

D. Esterilización con vapor no permitida.
E.  Retire los tapones de los dos extremos de la 

guía de rodadura antes de la aplicación

Aplicación TrueLok RockerRail

1. Extraiga la tuerca de bloqueo externa de las 
barras de fijación en las guías.

5. Utilice dos llaves de 10mm para fijar con firmeza 
las guías a las placas de pie.

6. Las guías deben estar ajustadas como sea 
necesario para asegurar su correcta colocación. 
Bloquee la fijación deslizante ajustable.

2. Afloje la fijación deslizante ajustable.

4. Vuelva a colocar las tuercas de bloqueo en las 
barras de fijación de las guías.

3. Coloque el TrueLok RockerRail con la marca 
FRENTE anterior en la placa de pie introduciendo 
sus barras de fijación en los orificios adecuados.

7

7. En caso de necesitar barras roscadas más 
grandes, extraiga las barras proporcionadas con 
una llave Allen de 1/8”

8. Intercambie las barras por las barras roscadas 
de la longitud deseada

8
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Ajuste de altura del TrueLok RockerRail
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9. Si se necesitan barras roscadas de más de 
60mm de longitud, refuerce la estructura con 
los kits de extensión de la guía de rodadura. No 
utilice barras roscadas de más de 115mm de 
longitud. En caso de que se necesite una mayor 
extensión, valore añadir un arco de pie adicional

M
ax
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15

m
m

9

10

12.  Asegúrese de que las dos guías están 
colocadas en la placa de pie de forma que 
proporcionen una plataforma equilibrada al 
pie manteniéndolo en una posición neutra

15.  La parte delantera y la trasera de las guías 
deben estar siempre alineadas

13.  Las guías pueden estar colocadas de forma 
desigual entre sí, pero deberán mantener el 
pie en una posición neutra

14.  Las guías nunca deben estar colocadas 
de forma que el pie quede en pronación 
o supinación en posición estática

Comprobación final TrueLok RockerRail 
(Advertencias y Precauciones)

12

13

14

15

10.El lado más grande del extensor debe estar en 
contacto directo con el arco de pie

11.  Para ajustar la distancia entre el arco de 
pie y la guía de rodadura, inserte tuercas 
y/o tuercas extendidas entre el extensor 
y la guía de rodadura. No deje ningún 
tramo de barra al descubierto

11
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16. Las guías no deben colocarse nunca inclinadas 
la una hacia la otra

17. No coloque tuercas entre el arco de pie y el 
extensor

18. Utilice, como máximo, un tubo de extensión 
por cada barra roscada.

56-24000

16

17

56-24014

 Número de 
pieza

Descripción Cantidad

52-1020 TL, Destornillador
hexagonal, 90 

grados

1

54-2226 Llave de tubo 1

INSTRUMENTOS

16.  Las guías no deben colocarse nunca inclinadas 
la una hacia la otra

17.  No coloque tuercas entre el arco de pie y el 
extensor

18.  Utilice, como máximo, un tubo de extensión 
por cada barra roscada.

56-24000

16

17

56-24014

INSTRUMENTOS
 Número  

de pieza
Descripción Cantidad

52-1020 TL, Destornillador
hexagonal, 90 grados

1

54-1154 Llave combinada, 10mm 2

54-2226 Llave de tubo 1

SOPORTE DE ALINEACIÓN DE PIE TrueLok
Acople un cabezal de medio tornillo al arco de pie, deslice 
el soporte de alineación de pie en el cabezal de medio 
tornillo y fíjelo apretando manualmente el cabezal. Acople 
dos soportes de alineación de pie adicionales al arco de  
pie y, si fuera necesario, a los otros anillos como se 
describe anteriormente.

PRECAUCIONES: Asegúrese de que el soporte de 
alineación de pie TL que está en contacto con la piel del 
paciente se encuentra libre de rebabas o bordes afilados.

PRECAUCIONES: Asegúrese de que haya tres soportes de 
alineación de pie TL unidos a un anillo TL para conseguir 
una colocación correcta de la extremidad. La posición de 
cada soporte se evaluará en función del caso del paciente.
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Instrucciones de uso electrónicas disponibles en el sitio web
http://ifu.orthofix.it

Requisitos mínimos para la consulta de las instrucciones de uso electrónicas:
• Conexión a Internet (56 Kbit/s)
• Dispositivo compatible con archivos PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Espacio en disco: 50Mbyte

Puede solicitar una copia en papel gratuita al servicio de atención al cliente
(entrega en 7 días): Tel. +39 045 6719301, fax +39 045 6719370
correo electrónico: customerservice@orthofix.it

Precaución: De acuerdo con la Ley Federal de EE.UU., este dispositivo sólo puede comercializarlo un médico o bajo su supervisión. 
Las técnicas quirúrgicas se proporcionan como directrices informativas. Cada cirujano debe evaluar la adecuación de una técnica basándose 
en sus credenciales y experiencia médica personal. 

Rx Only
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Fabricado por: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo 
(Verona) Italia
Teléfono +39 045 6719000, 
Fax +39 045 6719380

orthofix.com
TL-0922-OPT-S0 GA 02/22 (0421217)

Consulte las “Instrucciones de uso” proporcionadas con el producto, para obtener 
información específica sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, 

precauciones, reacciones adversas y esterilización. 

Distribuido por:


