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Dos elementos de
fijación para garantizar
la estabilidad máxima
durante la rotación

Tornillo
cefálico cónico
acanalado
autoperforante
y autorroscante
de Ø8/11mm

Fijación de la
diáfisis con tornillos
autobloqueantes de
Ø5mm inclinados y
divergentes entre sí

Clavo de
antirrotación
con estabilidad
angular de
Ø5mm

Tubo para
tornillo cefálico
de Ø10mm

Indicaciones

31-B

31-A2

• Fracturas pertrocantéreas tipo 31-A1 y 31-A2.
• Fracturas basicervicales tipo 31-B.

31-A1

La placa Anteversa® se desarrolló teniendo en
cuenta las etapas del procedimiento quirúrgico
para las fracturas pertrocantéreas. El objetivo
es minimizar el trauma quirúrgico, la pérdida
de sangre y la duración de la intervención en
pacientes para los que las condiciones generales
son muy riesgosas.
Anteversa® es un método poco invasivo de
estabilización y síntesis de las fracturas, que
permite una mayor estabilidad rotatoria con el
menor daño óseo posible, y disminuye el riesgo
de complicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas.
La carga puede determinarse en el posoperatorio
inmediato.
Prevención de aplastamientos:
Los diámetros reducidos de los orificios
necesarios para los tornillos cefálicos minimizan
el riesgo de aplastamiento de la pared lateral.

Beneficios y ventajas
• La anteroversión de los medios de síntesis cefálicos
facilita la colocación de la placa.
• El tornillo cefálico atraviesa el centro de la cabeza
del fémur.
• El eje doble de los tornillos cefálicos paralelos
garantiza la estabilidad durante la rotación, lo que
elimina el riesgo de recorte.
• Los tornillos O’nil autobloqueantes con estabilidad
angular divergentes garantizan una estabilidad
diafisaria segura.
• El trauma quirúrgico y la pérdida de sangre son
mínimos.
• La carga se determina en el posoperatorio
inmediato.
• Los diámetros reducidos de los orificios necesarios
para los tornillos cefálicos minimizan el riesgo de
aplastamiento de la pared lateral.
• Las placas de acero AISI 316 LVM permiten realizar
resonancias magnéticas.
• Los instrumentos son fáciles de usar y los tiempos
de cirugía, reducidos.

Placa Anteversa®
CCD 130°
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Las fracturas pertrocantéreas del fémur proximal
son traumatismos comunes y la fijación interna
con el uso de una placa tubo con tornillos
dinámicos o intramedulares se considera un
tratamiento estándar. En un análisis reciente
se demostró que el éxito del tratamiento de
este tipo de fracturas con una placa tubo es
estadísticamente superior al tratamiento con un
clavo intramedular.
El resultado de la fijación de la fractura
pertrocantérea depende de la posición del
tornillo cefálico y la causa más común de fallo de
esta fijación es que se recorte de la cabeza del
fémur.
Intrauma ha desarrollado Anteversa®, un
sistema innovador para el tratamiento de
fracturas pertrocantéreas.
El tubo Anteversa® para el tornillo cefálico tiene
una anteroversión de 8°, mediante la cual se
puede colocar la placa con facilidad en el lateral o
parte central de la diáfisis femoral. De este modo,
el tornillo puede atravesar el centro del cuello y
la cabeza del fémur, y la colocación de la placa
es más simple y fiable. Gracias a este sistema, se
reduce el riesgo de mala colocación del tornillo
y de recorte.
La placa Anteversa® también presenta el
mecanismo patentado de bloqueo cónico entre
el cabezal del tornillo y la placa, que asegura
una óptima fijación de la diáfisis femoral y una
distribución equitativa de las fuerzas, y elimina el
riesgo de rotura del implante y de movilización de
los tornillos.
La antirrotación del fragmento cabeza-cuello
del fémur se garantiza mediante la presencia de
un tornillo con estabilidad angular, fundamental
para reducir el riesgo de solidificación tardía y de
ángulo de varo en fracturas inestables.
Anteversa® es fácil de colocar y, además, presenta
características anatómicas que reducen las
complicaciones vasculares y le permiten al
paciente una rápida recuperación posoperatoria.
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En los sistemas tradicionales, durante la preparación
para la colocación de la placa tubo y del tornillo
cefálico, el cirujano se ve obligado a introducir la
aguja guía y luego pulir la zona posterior del fémur.
La posición del paciente, la mesa de operaciones
y la presencia de partes blandas hacen que esta
operación sea más complicada y aumentan el riesgo
de errores.

Al colocar Anteversa® en el medio y sobre el eje
diafisario, los tornillos cefálicos atraviesan el centro
del cuello y de la cabeza del fémur.

Anteroversión de 8°

Pruebas mecánicas
El nivel de tensión que puede tolerar la placa
Anteversa® antes de alcanzar el punto de
deformación se evalúa mediante el criterio de
Von Mises (criterio de tensión).
Las pruebas mecánicas realizadas permiten
definir la ductilidad elevada de la placa, que
demuestra la capacidad del material de
deformarse de forma plástica frente a una carga
antes de romperse, es decir, la capacidad de
tolerar deformaciones plásticas.
En las siguientes imágenes pueden observarse,
desde diferentes perspectivas, las zonas de la
placa Anteversa® que más se exigen durante las
pruebas de carga cíclica (carga igual a 1000 N).

Vista
frontal

Vista
lateral

Las zonas de color rojo representan las secciones
de la placa Anteversa® en las que se alcanzan los
valores máximos de tensión. Estas demuestran que
la estructura presenta una gran capacidad elástica
que no se deforma ni llega al nivel de ruptura.
Las tensiones que se alcanzan sobre los bloques que
limitan con la estructura ósea sobre la que se aplica
la placa Anteversa® son mínimas: la placa Anteversa®
permite una transmisión correcta de las cargas y
un distribución de las fuerzas mientras protege la
estructura ósea circundante.
Más resultados disponibles a solicitud.

Vista
posterior

Vista
lateral
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Técnica de uso

1. Localizar el punto de incisión, colocando
una aguja de K sobre el fémur, tomando como
referente al trocánter mayor.

2. Realizar una incisión de aproximadamente 5cm.

3. Montar la guía a 130° (S1811-S1821) y el mango
en T (S140). Ajustar la cánula (S186).
4. Introducir la guía sobre la diáfisis.

5. Con la ayuda del molde ubicado sobre la
pantalla, localizar, a través de los orificios de
la guía, la posición correcta en AP. Introducir
la aguja (S1952) hasta que se encuentre a
aproximadamente 1cm del tejido subcondral.
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6. Verificar la posición de la aguja en el lateral. Si la
posición es correcta, continuar con el punto 9.

7.
Para corregir
la posición en el
lateral, sin perder
la referencia en AP, introducir
una segunda aguja en el ojal de la guía. Escoger el
lado del ojal más cercano a la posición correcta.

8.
Extraer la aguja de la cánula (S186). Orientar la guía en
la posición correcta. Volver a introducir la aguja guía
dentro de la cánula.

10mm

B
A

9.
Para extraer la guía a 130°:
(A) Desenroscar y quitar la cánula.
(B) Extraer la guía.

11.
Introducir la cánula para
proteger los tejidos (S1889).
Preparar la zona del tornillo
cefálico y arandela,
con la fresa acanalada
(S188), previamente
regulada en la longitud
establecida, e introducirla
hasta el borde.

10.
Determinar
la longitud
del tornillo
con el medidor
de agujas (S187).
Si la aguja guía está
introducida hasta
el tejido subcondral,
extraer 10mm de la longitud observada.
En caso de que la medida no se corresponda con la
marca, escoja la medida inferior.

12.
Introducir la llave en T (S1892)
en la cánula de aluminio (S1893).
Introducir el tornillo cefálico en el
lado opuesto al de la cánula.
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Técnica de uso

13.
Introducir
la cánula en
la zona pulida
previamente.
Ajustar el tornillo,
detenerse antes
de la marca de referencia.

15.
Montar la placa
Anteversa®
y el dispositivo introductor
(S181 izda - S182 dcha), introducir
el tornillo, introducir la cánula
(S1849), utilizar el destornillador
(S540) para fijar el instrumento.

17.
Extraer la aguja del tornillo
cefálico, alinear la placa sobre
la diáfisis e introducir la aguja
sobre la primera capa cortical.
Extraer el mango en T (S140).
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14.
No introducir
el tornillo por
completo facilitará
la introducción de
la placa tubo.

16. La introducción de la placa a través de la aguja
guía facilitará la colocación debajo del tornillo cefálico.

18.
Introducir la guía de
broca graduada (S193)
en la placa a través
del orificio existente
en la guía. Perforar
con la punta helicoidal
de Ø4mm (S194).
Leer en la regla graduada la longitud del tornillo.

19.
Extraer la guía
de broca graduada,
rotándola en sentido
horario, introducir
el tornillo con el destornillador (S540).
Después de eso, retire el introductor;
Usar la guía de broca graduada para
realizar los otros orificios diafisarios y
fijar los tornillos restantes.

21.
Para utilizar
el compresor
(S189), ajustar
el perno (A)
sobre el tornillo
cefálico.

23.
Para montar la guía
de broca del clavo
de antirrotación (S1843),
introducir una aguja
(S1952) guía en el
tornillo cefálico y ajustar
el perno acanalado
(S1847) en la arandela.

A

20.
Para regular
la posición del
tornillo, introducir
la aguja (S1952)
en el tornillo
cefálico. Hacer
avanzar el tornillo
hasta la posición deseada, utilizando la
llave en T acanalada (S1892).

22.
Rotar el
engaste (B)
en sentido horario
para atraer el
fragmento.
Para extraer el
compresor, rotar
el engaste en
sentido contrario.
Desatornillar
el perno del
tornillo (A).

B

A

24.
Extraer la aguja e
introducir la guía de
cánula doble (S1843)
encima del perno hasta
que el extremo quede
dentro del tornillo
antirrotación.
Introducir la cánula para
guía de broca (S1844).
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Técnica de uso

25.
Perforar con la
punta graduada
de Ø4mm (S197)
hasta la profundidad
correspondiente, leer
la longitud en la regla
graduada.

26.
Extraer la cánula
(S1844) e introducir
el tornillo antirrotación.
Utilizar un tornillo
antirrotación de 10mm
menos que el tornillo
cefálico (p. ej., tornillo
cefálico = 100mm, tornillo antirrotación = 80mm).

Extracción del implante
27.
Si es necesario,
ajustar la tapa de
limitación de
desplazamiento
del tornillo
cefálico.

CONTROL 30 DĺAS

DESPUÉS
CONTROL 30 DĺAS

ANTES
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CONTROL 90 DĺAS

Extraer los tornillos diafisarios y el clavo de
antirrotación con el destornillador (S540).
Extraer la placa. Para quitar el tornillo cefálico,
utilizar la llave en T acanalada (S1892).
Para facilitar la operación, introducir, a modo
de prevención, una aguja de K en el tornillo
acanalado.

Información para pedidos
Orificios diáfisis

Ref.

Placas

180.4001
180.4002
180.4003
180.4004

Anteversa m.a. (izda)
Anteversa m.a. (dcha)
Anteversa L. m.a. (izda)
Anteversa L. m.a. (dcha)

60
60
96
96

2
2
3
3

0
0
0
0

Clavo de
antirrotación

Tornillo cefálico
acanalado de Ø7mm

Ref.

Ref.

180.5098
180.5099
180.5100
180.5102
180.5104
180.5106
180.5108
180.5110
180.5112

Tornillo autobloqueante de Ø5.0mm

L. mm Bloqueado Libre

L. mm
60
65
70
75
80
85
90
95
100

180.4070
180.4075
180.4080
180.4085
180.4090
180.4095
180.4100
180.4105
180.4110
180.4115

L. mm
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

Ref.
150.4540
150.4542
150.4544
150.4546

L. mm
40
42
44
46

Ref.
150.4548
150.4550
150.4552
150.4555

Ref.

Instrumentos

S140
S181
S1811
S182
S1821
S1843
S1844
S1847
S1849
S186
S187
S188
S1889
S189
S1890
S1892
S1893
S1900
S181C
S193
S194
S1952

Mango en T
Introductor Anteversa® (izda)
Guía a 130° (izda)
Introductor Anteversa® (dcha)
Guía a 130° (dcha)
Guía de broca para clavo de antirrotación
Cánula para guía de broca
Perno para guía de broca antirrotación
Cánula para destornillador
Cánula guía para aguja cefálica
Medidor de agujas
Fresa acanalada
Cánula para proteger los tejidos
Compresor
Llave en T por tornillo cefálico
Llave en T acanalada
Cánula guía
Caja de instrumentos
Introductor Anteversa® - grano
Guía de broca graduada
Punta helicoidal de Ø4mm
Aguja de Kirschner de Ø2.7mm,
L. 270mm - roscada
Punta graduada de Ø4mm
Lengüeta de apriete
Destornillador hexagonal de 3mm
Set instrumentos Anteversa®

S197
S198
S540
SET90

L. mm
48
50
52
55

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

Material
Placas: acero AISI 316 LVM - ISO 5832-1
Tornillo cefálico y clavo de antirrotación:
AISI 316 LVM - ISO 5832-1
Tornillos y arandelas diafisarios:
titanio Ti6AI4V - ISO 5832-3
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