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Los problemas de rodilla: cada vez con más frecuencia surgen lesiones de la articulación de la 

rodilla, sobre todo roturas de los ligamentos cruzados. A la hora de reconstruir el ligamento cru-

zado, la elección del método de fijación del injerto resulta de suma importancia. Con una pequeña 

pero eficiente innovación, Richard Wolf abre nuevas perspectivas en lo que se refiere a eficacia y 

estabilidad.

Un puerto seguro – Nuevas anclas para la 
reconstrucción de tendones 
El ancla de tendón T-Lock Osteotrans es un 

implante único para la cirugía ortopédica 

reconstructiva y la medicina del deporte. El 

principal campo de aplicación es la fijación 

femoral de injertos de tendón a la hora de 

reconstruir ligamentos cruzados. 

El implante bioactivo y biorreabsorbible se 

caracteriza por las excelentes propiedades de 

su material, garantizando una máxima resi-

stencia al desgarre del injerto si la fijación  

se realiza de forma anatómicamente correcta  

y próxima a la articulación. 

o   Extraer tendón semitendinoso, retirar 

restos del tejido muscular y unir los dos 

extremos de los tendones. Suturar con 

hilos no reabsorbibles del grosor 2 a lo 

largo de unos 20 mm. Colocar un hilo de 

sujeción en el lazo de tendón en el extre-

mo opuesto al tendón duplicado y deter-

minar el diámetro del injerto cuádruple.

o   Elegir el T-Lock de acuerdo al diámetro 

determinado del injerto y hacer pasar 

el injerto a través del orificio grande del 

implante, formando de esta manera un 

injerto cuádruple.

o   Fijar el lazo de tendón a través del agu-

jero pequeño del implante con hilos no 

reabsorbibles (de poliéster de grosor 2). 

Suturar los extremos distales del injerto 

con hilos reabsorbibles. 

– la fuerza unida a la eficacia

I. Preparación de implante e injerto 

Determinación del tamaño del

Ø  

injerto

 No. de 

art.

5 mm tamaño 5, d/D 6/8 mm,

b/B 3/4 mm
OLRA-5

6 mm tamaño 6, d/D 7/9 mm,

b/B 3,5/4,5 mm
OLRA-6

7 mm tamaño 7, d/D 8/10 mm,

b/B 4/5 mm
OLRA-7

8 mm tamaño 8, d/D 9/11 mm,

b/B 4,5/5,5 mm
OLRA-8

9 mm tamaño 9, d/D 10/12 mm,

b/B 5/6 mm
OLRA-9
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La fijación femoral en la reconstrucción de un solo haz del LCA 

II. Preparación del canal de perforación femoral

4. Perforación outside-in
o   Perforar con una broca canulada sobre 

el alambre guía hasta llegar al impactor.  

 

Indicación: el diámetro de la broca debe 

ser 4 mm mayor que el diámetro del 

injerto. 

3. Colocación del impactor
o   Colocar el impactor canulado del mismo 

diámetro a 10 mm de profundidad en el 

canal femoral.

o   Incisión puntiforme sobre el agujero 

femoral perforado a lo largo del alambre 

guía.

2. Perforación inside-out
o   Colocar el alambre guía con un instru-

mento de puntería adecuado a través del 

portal anteromedial.

o   Perforar con broca canulada. La broca 

debe tener el mismo diámetro que el 

injerto.

Determinación del tamaño  
del impactor canulado 

Ø impactor No. de art.

tamaño 5 5 mm 8866.0011

tamaño 6 6 mm 8866.001

tamaño 7 7 mm 8866.003

tamaño 8 8 mm 8866.005

tamaño 9 9 mm 8866.007

Determinación del tamaño  
de la broca canulada 

Ø broca No. de art.

tamaño 5 9 mm 89960.1090

tamaño 6 10 mm 89960.1010

tamaño 7 11 mm 89960.1011

tamaño 8 12 mm 89960.1012

tamaño 9 13 mm 89960.1013

Tamaño del alambre de perforación 

Ø alambre de 
perforación

No. de art.

tamaño 5-9 2,5 mm 89960.1125

Determinación del tamaño  
de la broca canulada 

Ø broca No. de art.

tamaño 5 5 mm 89960.1050

tamaño 6 6 mm 89960.1060

tamaño 7 7 mm 89960.1070

tamaño 8 8 mm 89960.1080

tamaño 9 9 mm 89960.1090
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La fijación femoral en la reconstrucción de un solo haz del LCA 

5. Impactar el canal de perforación
o   Clavar un impactor escalonado desde el exterior a 

lo largo del alambre guía hasta que la punta del 

impactor escalonado sea visible en la articulaci-

ón. Al proceder de esta forma, el impactor que se 

encontraba en el canal de perforación retrocederá. 

Indicación: se genera un canal femoral en forma 

de cuello de botella. 

o   Introducir el injerto en el canal femoral desde el extremo proximal hacia distal, hasta que el 

ancla de tendón T-Lock Osteotrans quede encajada a presión cerca de la articulación. 

o   Acondicionamiento del injerto mediante movimientos repetidos de la rodilla, extendiéndola lo 

máximo posible y flexionándola con fuerte tracción distal. 

III. Introducción del injerto

Artroscopia

Determinación del tamaño  
del impactor canulado escalonado 

Ø impactor  
escalonado 

No. de art.

tamaño 5 9 mm 8866.015

tamaño 6 10 mm 8866.016

tamaño 7 11 mm 8866.017

tamaño 8 12 mm 8866.018

tamaño 9 12 mm 8866.018



Un gran provecho para usted y sus pacientes

Resistencia máxima
o   Resistencia muy elevada a la rotura de 

1300 N 

No cuesta mucho tiempo
o   La preparación del implante del injerto 

resulta sencilla y ahorra tiempo.

Ayuda a conservar
o   Para un injerto cuádruple para la 

reconstrucción del LCA/LCP sólo es nece-

sario extraer el tendón semitendinoso 

En toda regla
o   Fijación cercana a la articulación 

o   Adecuado para la reconstrucción de un 

solo haz o de doble haz de los ligamentos 

cruzados

Muy similar al hueso
o   Osteotrans, un material compuesto  

biorreabsorbible de gran resistencia 

mecánica. 
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Bioactividad en acción

Material compuesto de nuevo desarrollo:

La composición especial de Osteotrans 

garantiza su bioactividad y su buena reab-

sorbilidad. 

o un 70 % de PLLA (ácido poli-L-láctico)

o  un 30 % de HA (hidroxiapatita no sinte-

rizada en forma de micropartículas)

o  Material de excelentes propiedades gra-

cias a un proceso de fabricación especial.

o  Bioactividad controlada – osteoconductivi-

dad. Las partículas de hidroxiapatita no 

sinterizada son desintegradas directa-

mente por los osteoclastos, integrando 

de esta manera las estructuras óseas 

circundantes en la superficie del implante.

o  No se produce encapsulamiento alguno 

del implante en estructuras del tejido 

conjuntivo

o No se produce osteolisis

o Biorreabsorción a largo plazo

o  Neoformación ósea a través del proceso 

de remodelación

Proceso de remodelación – del implante al hueso 

Osteotrans – recupera el hueso:

RICHARD WOLF GmbH · 75434 Knittlingen · PF 1164 · Teléfono +49 70 43 35-0 · Telefax +49 70 43 35-300 · ALEMANIA · info@richard-wolf.com · www.richard-wolf.com

ALEMANIA · AUSTRIA · BÉLGICA / PAÍSES  BAJOS · EAU · EEUU · FRANCIA · INDIA · UK

 N
os

 re
se

rv
am

os
 e

l d
er

ec
ho

 d
e 

in
tro

du
ci

r m
od

ifi
ca

ci
on

es
.

B 
77

6.
III

.1
2.

E.
1


