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Tornillos de interferencia bioactivos y biorreabsorbibles

Para cumplir con los muy diversos requisitos que se plantean a los tornillos de 

interferencia bioactivos y biorreabsorbibles utilizados en la cirugía   reconstructiva 

de los ligamentos cruzados, la casa Richard Wolf ofrece ahora, además de la 

acreditada serie OK, también una nueva variante BK de sus tornillos de 

 interferencia BioactIF OSTEOTRANS.

Serie BK

	 Rosca distal más agresiva

	 Extremo distal cónico

	 Gama de tamaños más amplia

Serie OK

	 Rosca protectora del injerto

	 Ideal para injertos hueso-tendón  

y hueso-tendón-hueso

Las roscas de la nueva serie BK, 

con su extremo distal más agresivo, 

destacan por un extraordinario 

comportamiento de corte inicial y 

unas excelentes características de 

enroscamiento. 

Gracias a la ampliación de la gama 

de tamaños el usuario dispone 

 ahora de un implante óptimo en 

cuanto a longitud y diámetro, que 

cumple con todos los requisitos 

para la fijación tibial y femoral 

durante la reconstrucción de los 

ligamentos cruzados anteriores y 

posteriores. 

Además, la variante de 6 mm tam

bién puede aplicarse para la cirugía 

de otros ligamentos, como p. ej. la 

reconstrucción del LPFM. 

La serie OK resulta especialmente 

adecuada para la fijación de injer

tos huesotendón y huesotendón 

hueso, tanto en la atención primaria 

como en las cirugías de revisión. 

Como la rosca tiene una forma 

roma destinada a proteger el injerto, 

recomendamos utilizar un macho 

de roscar.



Bioactividad
Osteoconductividad & osteointegración

Biodegradación & biorreabsorción
Hidrólisis (PLLA) & osteoclastos (HA)

Neoformación 
ósea
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El OSTEOTRANS es un material 

compuesto de ácido poliLláctico 

(PLLA) y hidroxiapatita no sinteri

zada (uHA). Una característica 

especial del material es su efecto 

osteoconductor en el hueso, permi

tiendo ya al cabo de poco tiempo la 

formación de unas estructuras 

 trabeculares en la superficie del 

implante (fig. 1). 

Gracias al proceso de fabricación 

especial del OSTEOTRANS se obtiene 

una distribución completamente 

homogénea de las partículas de 

hidroxiapatita no sinterizada (uHA) 

en el material, que resulta especial

mente relevante para una amorti

guación continua del ácido láctico 

que se forma al degradar el compo

nente de PLLA, evitando de este 

modo una reacción inflamatoria del 

hueso y del tejido, así como un 

encapsulamiento del implante. 

Las propiedades mecánicas del 

material son comparables a las del 

hueso circundante, lo que supone 

una condición de partida indispen

sable para la activación de los osteo

blastos y la reconstrucción ósea 

completa de la zona del implante.

Además, la buena visibilidad radio

scópica del implante OSTEOTRANS 

permite realizar controles de calidad 

en cuanto a los diagnósticos. 
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Redefine biodegradation!
Proceso de degradación y reabsorción 

Fig. 1
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 Ambiente fisiológico mediante la 

amortiguación, por medio de 

partículas de uHA, del valor pH 

ácido del ácido láctico que se va 

produciendo

 Ningún encapsulamiento 

 Crecimiento del hueso en la 

superficie del implante

 Degradación homogénea de las 

partículas PLLA en base a la 

estructura semicristalina

 Desintegración osteoclástica de 

las partículas uHA

 Propiedades mecánicas del 

implante similares a las del hue

so circundante

 Transmisión de fuerza

 Carga

 Crecimiento óseo
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Tornillos de interferencia bioactivos y biorreabsorbibles

Tornillos de interferencia 

"BK" * Accesorios
Alambre guía 
UE = 3 uds., 

flexible,
LT 350 mm

ø de rosca Longitud Agujero Tipo Destornillador Macho de roscar

6 mm 20 mm

1,7 mm

BK0620 891800020

no necesario

ø 1,2 mm 
891202012

7 mm

20 mm BK0720

891800030

ø 1,2 mm 
891202012

o 

ø 1,5 mm 
891202015

25 mm BK0725

30mm BK0730

8 mm

20 mm BK0820

25 mm BK0825

30mm BK0830

9 mm

20 mm BK0920

25 mm BK0925

30mm BK0930

10 mm
25 mm BK1025

30mm BK1030

Tornillos de interferencia 

"OK" * Accesorios
Alambre guía 
UE = 3 uds., 

flexible,
LT 350 mm

ø de rosca Longitud Agujero Tipo Destornillador Macho de roscar

7 mm
25 mm

2,2 mm

OK0725A

891800030

891800700 ø 1,2 mm 
891202012

o 

ø 1,5 mm 
891202015

30mm OK0730A

8 mm
25 mm OK0825

891800800
30mm OK0830

9 mm
25 mm OK0925

891800900
30mm OK0930

www.richardwolf.com

*Fabricante: TAKIRON CO., LTD., Japón 

Escanee el código y obtenga más informa

ción sobre el empleo de los tornillos de 

interferencia BioactIF OSTEOTRANS en la 

reconstrucción del LCA.


