SISTEMA DE PLACAS DE CALCANEO

Placas combinadas

Proceso anterior

Placas para la
tuberosidad
posterior

Izquierdas

Derechas
Placas laterales

• DIVERSOS TAMAÑOS: Gama de placas con diversos
orificios y longitudes, para adaptarse mejor a la
fractura.
• OPCIONES ESPECIFICAS: Para las diferentes
localizaciones de la fractura y fragmentos:
•Placa de proceso anterior
•Placas para tuberosidad posterior
•Placas combinadas (anterior y posterior)
•Placas laterales
• ANATOMICAS: Se adaptan a la anatomía del paciente
y ayudan en la restauración anatomica y alineamiento.

•BAJO PERFIL Y BORDES REDONDEADOS:
Espesor optimizado a lo largo de la placa,

para la superficie articular de ( 1 a 1.5mm) y
bordes redondeados, para una menor
irritación tisular, y facilitar su inserción

•TECNOLOGIA DE BLOQUEO:
Posibilidad de bloquear o no los tornillos; los
tornillos se centran en las zonas densas del

hueso.

Clasificación e Indicaciones:
Fracturas Sanders II y III
Tipo I – Extra-articulares : (tratamiento no operatorio)
Tipo II – Dos fragmentos articulares : tratadas con
placas y tornillos
Tipo III – Tres fragmentos articulares: tratadas con
placas y tornillos
Tipo IV - Cuatro o mas fragmentos, tipicamente
tratado con fusiones subastragalinas, pero pueden ser
fijadas con placas y tornillos

ABORDAJES Y TRATAMIENTOS
QUIRURGICOS
• Abordaje lateral extendido
– Expone totalmente el muro
lateral
– Significativas complicaciones
en la herida:
• 24% necesitan por ello una
segunda cirugía.

• Incisión en el Sinus Tarsi
– Pequeña incisión, menos
complicaciones en la herida
– Expone la superficie
subastragalina
– Difícil verificar la reducción

• Inserción percutánea de
tornillos
– Mínimas incisiones
– Lateral y medial
– Difícil verificar la reducción

• Fijación externa
– Riesgo de infección en la
trayectoria de los pines.
– Riesgo de mala reducción y
de pseudoartrosis
• Artrodesis subastragalina
– Tratamiento del tipo IV de
Sanders

Abordaje
lateral
extendido

Incisión
en el
Sinus
Tarsi

PLACA DE CALCANEO, CARA LATERAL
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TECNICA QUIRURGICA

Paso 1: Exposición
Abordaje lateral amplio en ángulo
recto

Paso 2: Colocación de un tornillo
en la faceta posterior
Subcondral

Paso 3: Colocación de la placa
El extremo distal se coloca
inmediatamente proximal (5-10mm) a
la articulación calcáneo-cuboidea en el
proceso anterior

Paso 4: Inserción de tornillos
De bloqueo o no, a eleccion del
cirujano

Para calcular la talla: La
placa debe colocarse

siguiendo el proceso anterior
y no debe ir más allá del final
de la tuberosidad.

INDICACIONES
•

•

•

Placas Mini-Calc
•

Finas, para una técnica mínimamente invasiva: 1.25mm de grosor.

•

Anatómicamente preformadas a lo largo de la superficie articular para
ayudar en la alineación

•

Asientan planas en la tuberosidad posterior
–

•

Mantienen el talón sin varo

Los tornillos se dirigen a las zonas de hueso denso

Placa para el proceso
anterior
•

•
•
•

PLACA PARA LA TUBEROSIDAD POSTERIOR
•

•
•
•

PLACA COMBO
• Combina las placas para el
proceso anterior y para la
tuberosidad posterior para
fracturas con más fragmentos.
• Pueden insertarse a través de
una incisión de 5cm.
• Tres tamaños, 8 ó 9 agujeros.

TÉCNICA PLACAS PROCESO ANTERIOR
PASO 1. COLOCACION DEL PACIENTE
Obtener imagen lateral y axial del calcáneo, así como CT de
los planos sagital y coronal, comparando con la
extremidad opuesta.
Colocar al paciente en posición lateral con la extremidad a
operar hacia arriba

PASO 2. EXPOSICION Y ABORDAJE
Haga una incisión en forma de S suave desde la base del
maléolo lateral hasta la articulación calcáneo-cuboidea.
Realizar la disección por debajo de la articulación
subastragalina.
Retraer los tendones peroneos hacia plantar.
Para mejorar la exposición, retirar el ligamento calcáneoperoneo.
Precaución: Evite el tendón peroneo y del nervio sural durante
la disección.

PASO 3. REDUCCION DE LA SUPERFICIE ARTICULAR
Use agujas de Kirschner y el elevador Freer para reducir el
fragmento de la faceta posterior al sustentáculo del astrágalo.
Asegúrese de que el ángulo de Gissane es de aproximadamente
100° o igual al del lado opuesto.

PASO 4. REDUCCION DE LA TUBEROSIDAD POSTERIOR
Coloque un Steinmann de lateral a medial en,
aproximadamente, la localización que se muestra.
Tire de la tuberosidad hacia fuera del varo y a su longitud
inicial con el Steinmann.
Asegúrese de que el ángulo de Bohler está entre los 25 °40 °.
Verifique la reducción bajo fluoroscopia.

PASO 5. INSERCION DE LA PLACA Y FIJACION INICIAL
Inserte la placa a través de la incisión y confirme la posición
bajo fluoroscopia.
Use agujas de Kirschner o pines de placa para fijar ésta al hueso
provisionalmente.

PASO 6. INSERCION DE LOS TORNILLOS
Rosque la guía de broca de bloqueo (80-0384 ó 80-0385)
en la placa
Perfore y mida de forma que los tornillos sustenten la
faceta posterior.
Use la broca marcada en amarillo (80-0386) para los
tornillos de 2,7mm; y la marcada en verde (80-0387) para
los tornillos de 3,5 mm.

PASO 7. INSERCION DE LOS TORNILLOS EN EL PROCESO ANTERIOR

Perforar, medir, e insertar los tornillos en el proceso anterior.
Precaución: Los tornillos anteriores pueden chocar si la longitud
es mayor de 10mm.

PASO 8. CIERRE DE LA HERIDA Y PROTOCOLO POSTOPERATORIO
Verifique la reducción y la colocación de los tornillos mediante
fluoroscopio.
Cierre la herida por planos.
Cuando los rayos X indiquen una consolidación adecuada, puede
permitirse la carga completa, basándose en el juicio cirujano.

TÉCNICA PLACAS TUBEROSIDAD POSTERIOR
PASO 1. COLOCACION DEL PACIENTE
Obtener imagen lateral y axial del calcáneo, así como CT de los
planos sagital y coronal, comparando con la
extremidad opuesta.
Colocar al paciente en posición lateral con la extremidad a operar
hacia arriba

PASO 2. EXPOSICION Y ABORDAJE
• Hacer la incisión directamente inferior al maléolo lateral y
extender hacia posterior aproximadamente 3,0 cm. Llevar la
disección hasta el calcáneo.
* Para mejorar la exposición, retire el ligamento calcáneoperoneo.
Precaución: Evite el tendón peroneo y el nervio sural durante
la disección.

PASO 3. REDUCCION DE LA SUPERFICIE ARTICULAR
• Use agujas de Kirschner y el elevador Freer para reducir el
fragmento de la faceta posterior al sustentáculo del astrágalo.
• Asegúrese de que el ángulo de Gissane es de aproximadamente
100 ° o igual que el lado opuesto.

PASO 4. REDUCCION DE LA TUBEROSIDAD POSTERIOR
• Coloque un Steinmann de lateral a medial en,
aproximadamente, la localización que se muestra.
• Tire de la tuberosidad hacia fuera del varo y a su
longitud inicial con el Steinmann.
•Asegúrese de que el ángulo de Bohler está entre los 25
°- 40 °.
•Verifique la reducción bajo fluoroscopia.

PASO 5. INSERCION DE LA PLACA Y FIJACION INICIAL
• Introduzca la placa a través de la incisión y asegure la
posición bajo fluoroscopia.
• Use agujas de Kirschner o pines de placa para fijar ésta
provisionalmente al hueso.

PASO 6. INSERCION DE TORNILLOS
• Rosque la guía de broca de bloqueo (80-0384 ó 800385) en la placa.
• Perfore y mida los tornillos de soporte de la faceta
posterior.
• Use broca con banda amarilla(80-0386) para tornillos de
2,7 mm y broca con banda verde(80-0387) para tornillos
de 3,5mm.

PASO 7. INSERCION DE TORNILLOS EN LA TUBEROSIDAD POSTERIOR
• Utilice fluoroscopia para localizar percutáneamente los agujeros
posteriores, usando una aguja de Kirschner para verificar la
localización.
• Haga una pequeña incisión sobre el agujero, perfore, mida e
inserte los tornillos.

PASO 8. CIERRE DE LA HERIDA Y PROTOCOLO POSTOPERATORIO
• Verifique la reducción y la colocación de los tornillos mediante
fluoroscopia.
• Cierre la herida por planos.
Cuando los rayos X indiquen una consolidación adecuada,
puede permitirse la carga completa, basándose en el juicio
cirujano.

TÉCNICA PLACAS COMBINADAS
PASO 1. COLOCACION DEL PACIENTE
Obtener imagen lateral y axial del calcáneo, así como CT de los
planos sagital y coronal, comparando con la
extremidad opuesta.
Colocar al paciente en posición lateral con la extremidad a operar
hacia arriba.

PASO 2. EXPOSICIÓN Y ABORDAJE
Haga una incisión en forma de S suave desde la base del maléolo
lateral hasta la articulación calcáneo-cuboidea. Realizar la disección
por debajo de la articulación subastragalina.
Retraer los tendones peroneos hacia plantar.
Para mejorar la exposición, retirar el ligamento calcáneo-peroneo.
Precaución: Evite el tendón peroneo y del nervio sural durante la
disección.

PASO 3. REDUCCION DE LA SUPERFICIE ARTICULAR
• Use agujas de Kirschner y el elevador Freer para reducir el
fragmento de la faceta posterior al sustentáculo del astrágalo.
• Asegúrese de que el ángulo de Gissane es de
aproximadamente 100 ° o igual que el lado opuesto.

PASO 4. REDUCCION DE LA TUBEROSIDAD POSTERIOR
• Coloque un Steinmann de lateral a medial en,
aproximadamente, la localización que se muestra.
• Tire de la tuberosidad hacia fuera del varo y a su longitud
inicial con el Steinmann.
•Asegúrese de que el ángulo de Bohler está entre los 25 °- 40 °.
•Verifique la reducción bajo fluoroscopia.

PASO 5. INSERCION DE LA PLACA Y FIJACION INICIAL
• Introduzca la placa a través de la incisión y asegure la
posición bajo fluoroscopia.
• Use agujas de Kirschner o pines de placa para fijar ésta
provisionalmente al hueso.

PASO 6. INSERCION DE TORNILLOS
• Rosque la guía de broca de bloqueo (80-0384 ó 80-0385)
en la placa.
• Perfore y mida los tornillos de soporte de la faceta
posterior.
• Use broca con banda amarilla(80-0386) para tornillos de
2,7 mm y broca con banda verde(80-0387) para tornillos de
3,5mm.

PASO 7. INSERCION DE LOS TORNILLOS EN PROCESO ANTERIOR
• Perfore, mida e inserte los tornillos en el proceso anterior.
Precaución: Los tornillos anteriores pueden chocar si la longitud es
superior a 10 mm.

PASO 8. INSERCION DE TORNILLOS EN LA TUBEROSIDAD POSTERIOR
• Utilice fluoroscopia para localizar percutáneamente los agujeros
posteriores, usando una aguja de Kirschner para verificar la
localización.
• Haga una pequeña incisión sobre el agujero, perfore, mida e inserte
los tornillos.

PASO 9. CIERRE DE LA HERIDA Y PROTOCOLO POSTOPERATORIO
• Verifique la reducción y la colocación de los tornillos mediante
fluoroscopia.
• Cierre la herida por planos.
Cuando los rayos X indiquen una consolidación adecuada, puede
permitirse la carga completa, basándose en el juicio cirujano.

TÉCNICA PLACAS LATERALES
PASO 1.- EXPOSICION:
El abordaje recomendado es el de ángulo recto extendido (es
fundamental la manipulación meticulosa de los tejidos blandos. Utilice
sólo separadores romos y emplee retracción con agujas Kirschner una vez
que se ha creado un colgajo lateral en todo su espesor. La reducción de
la factura, normalmente supone el uso de joysticks o clavos de Schanz
colocados en la tuberosidad del calcáneo para proporcionar tracción y
manipulación de la misma fuera de su posición angulada y desviada. Los
fragmentos extra-articulares e intra-articulares se re-alinean y se sujetan
provisionalmente con varias agujas de Kirschner.

PASO 2.- COLOCACCION DE TORNILLOS EN LA FACETA POSTERIOR
Se recomienda colocar tornillos subcondrales colocados bajo la
faceta posterior para asegurar la porción intra-articular de la
misma. Normalmente, se colocan tornillos corticales de 2,7 o 3,5
mm a modo de compresión interfragmentaria. Es crucial que los
tornillos queden extra-articulares (sin penetrar en la faceta
posterior). Debe hacerse una cuidadosa evaluación radiográfica
y clínica, para confirmar que los tornillos subcondrales no
penetran en la faceta posterior.

PASO 3.- COLOCACION DE LA PLACA
La placa se coloca en la pared lateral con el extremo distal situado
inmediatamente proximal (5-10 mm) a la articulación calcáneo-cuboidea, en
el proceso anterior. Esta posición puede ajustarse en base al patrón de
fractura. La porción triangular de la placa que soporta la faceta posterior,
normalmente se sitúa inmediatamente por debajo de los tornillos
interfragmentarios. La placa debe extenderse lo suficientemente hacia
posterior como para permitir la colocación de múltiples tornillos en la
tuberosidad. Normalmente, es recomendable dejar tres tornillos en el
segmento de la tuberosidad. Tras colocar la placa, ésta debe sujetarse
provisionalmente con agujas de Kirschner. La inspección clínica directa y la
imagen radiográfica pueden confirmar la posición satisfactoria de la placa.
PASO 4.- INSERCION DE TORNILLOS
Colocar los tornillos del proceso anterior y extenderlos a posterior, pudiendo
utilizar tornillos 2,7 o 3,5 mm, en función de las preferencias del cirujano.
Inicialmente se deben poner tornillos no bloqueados, para asegurar el hueso a
la placa; Los tornillos se colocan a través de la placa de la dirección de distal a
proximal en el sustentáculo, los tornillos más posteriores dirigidos hacia la
tuberosidad. Los tornillos de bloqueo generalmente se colocan después de
que la placa se haya fijado con múltiples tornillos de no bloqueo. Tornillos
adicionales se pueden colocar como sea necesario para complementar la
fijación de la placa.
PASO 5.- CIERRE Y PROTOCOLO POST-OPERATORIO
Cierre de la herida meticulosamente, realize un drenaje medio Hemovac con
sutura interrumpida 4 / 0 de nylon. Para el post-operatorio, vendaje suave,
voluminoso, incorporando férulas de yeso, sostener el pie en una posición
neutral. El vendaje postoperatorio se retirara a los tres o siete días, según el
estado de la herida, el rango de movimiento subtalar se iniciara. Los pacientes se
mantendran sin carga de peso de 10 a 12 semanas

RESUMEN
• DIVERSOS TAMAÑOS
• ANATOMICAS: Se adaptan a la anatomía del paciente
y ayudan en la restauración anatomica y alineamiento.
• OPCIONES ESPECIFICAS: Para las diferentes
localizaciones de la fractura y fragmentos:

•Placa proceso anterior

•Placa tuberosidad posterior

•Placas combinadas
(anterior y posterior)

Placas laterales

SINERGIA CALCANEO
• Callos

• Acutrak plus
• Acutrak 6/7
• Acutrak2 5.5
• Acutwist
• Bone Graft System

