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UNA AMPLIA TRAYECTORIA EN 
SOLUCIONES PARA FIJACIÓN

En 1974, Synthes fue creada para desarrollar, 
manufacturar y entregar instrumentos e 
implantes de la mejor calidad para apoyar la 
misión de investigación y educación de la AO. A 
través de un enfoque incesante en innovación, 
educación, calidad de producto y servicio 
superior, Synthes se ha convertido en un 
nombre reconocido en ortopedia trauma. 
Hoy en día, parte de la familia de compañías de 
Jonhson & Johnson, Trauma DePuy Synthes se 
dedica a expandir su colaboración con los 
cirujanos y especialistas de la salud para 
continuamente mejorar el cuidado de los 
pacientes. 
Desde su descripción en 1943 por Malgaigne, 
las fracturas de calcáneo siguen siendo un reto 
en cirugía. DePuy Synthes ha desarrollado un 
amplio sistema de implante para el calcáneo 
que consiste en placas anatómicas específicas 
acompañadas con una instrumentación 
especializada para facilitar la reducción de la 
fractura y fijación de la placa.  

Indicaciones:
Placa Calcáneo Ángulo Variable 2.7
La Placa Calcáneo Ángulo Variable 2.7 de 
DePuy Synthes está indicada para fracturas 
intra o extra articulares del calcáneo, así 
como deformidades y uniones defectuosas. 

Placas anatómicas 
para facilidad de 
adaptación. 

Fijación estable 
con tecnología VA 

LCP  
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Amplio rango de placas para 
todo tipo de fracturas de 
calcáneo a través de un alcance 
lateral extenso.

Instrumentos para 
facilitar la reducción de 
fractura, fijación de 
placa y tornillo y guía 
direccional de tornillo. 
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Placa Calcáneo Ángulo Variable 2.7
Alcance Lateral Extenso

• Puntos múltiples de fijación que apuntan a
áreas clave de hueso cortical duro.

• Los tornillos de AV están dirigidos a reforzar
la faceta posterior y media y converger en
el hueso duro de sustentaculum.

• Tamaños: pequeño (58 mm), mediano (64
mm) y grande (70 mm).

• Diseño de placas izquierda y derecha.
• Acero Inoxidable y Titanio

SIMPLE Y 
VERSÁTIL
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Placas Calcanéo Ángulo Variable 2.7 con 
lengüetas
• Las placas con lengüetas proveen soporte

adicional a los fragmentos de la fractura, 
especialmente en el caso de fracturas 
severas donde la fijación del tornillo sola 
es insuficiente o no es posible. 

• El orificio superior de la placa es
moldeable y permite la fijación
complementaria a través del cuerpo
calcáneo.

• Tamaños: mediana (64 mm) y
grande (70 mm).

• Instrumentación mínima
para un procedimiento
familiar y consistente

• Tornillos AV y corticales 2.7 mm
cortical para fijación estándar
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OPCIONES DE MATERIAL

OPCIONES 
ADICIONALES DE 
TORNILLO

Tornillo cortical 2.7mm
Tornillo Metafisiario de 2.7 mm
De acuerdo a su preferencia

OPCIONES DE PERFORACIÓN

Ángulo Fijo
Ángulo pre definidio 
para casos estándar

Ángulo Variable 
Ángulación individual 
para fracturas como 
comportamientos no 
frecuentes

Guía de Perforación 
2.7 con punta de 
cono

Ángulo Cominado
Perforación con 
ángulo variable y 
ángulo fijo

Titatio y Acero Inoxidable 
para diferentes 
preferencias de material

Asegurar con Confianza 
Limites para un ajuste 
controlado y seguro
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EFICIENCIA EN LA 
REDUCCIÓN Y PRESICIÓN EN 
LA INSERCIÓN

Dispositivo compresor/
distractor Compresión y 
distracción de articulaciones 
y huesos para tratamientos 
de fracturas

Joysticks de Reducción La 
vaina y el mango Universal 
Pequeño en forma de T, 
pueden ser usados para 
ayudar a la reducción de la 
tuberosidad como sea 
requerido. 
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Material Destinado a Profesionales de la Salud
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