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El Hallux Valgus es la deformidad más 
habitual que podemos encontrar en el 
antepié.

Se presenta cuando el dedo gordo del pie 
se desvía hacia el segundo dedo. Esto 
causa la aparición de una protuberancia en 
el borde medial del pie. Frecuentemente 
es una deformidad bilateral, aunque en 
algunos casos puede aparecer en un 
solo pie. Puede ser de causa genética 
(asociada con hiperlaxitud) o adquirida, 
debido al uso de calzado inadecuado 
(estrecho y de tacón alto).

Se trata de una patología con una alta 
prevalencia en el sexo femenino, teniendo 
su inicio en la adolescencia, empeorando 
progresivamente con el paso de los años. 
Se agrava en el caso de la mujer, durante 
la menopausia.

Las principales indicaciones del 
tratamiento son el alivio del dolor, mejorar 
la calidad del paciente con el uso del 
calzado y corregir la deformidad estética.

¿Qué es el Hallux 
Valgus?

El Hallux Valgus no es solo la desviación en valgo 

del primer dedo también encontramos:

• Primer metatarsiano en varo.

• Falange proximal en valgo.

• Exóstosis medial de la cabeza del primer 

metatarsiano.

• Pronación de la primera falange y sub-

luxación lateral de los sesamoideos en el 

espacio intermetatarsal.

Diagnóstico

Desde finales del siglo XIV hasta hoy en día se han 
descrito más de 150 procedimientos diferentes 
para la intervención del Hallux valgus.

Es importante descartar causas metabólicas o 
inflamatorias de la deformidad. La mayoría de 
casos son de causa mecánica.

Actualmente el tipo de técnica no depende 
únicamente del resultado radiológico. Además, 
hemos de tener presente:

• Grado de ineficacia dinámica del primer 

dedo.

• La posición del retropié.

• Grado de insatisfacción que provoca la 

deformidad.

• Las limitaciones del calzado e incomodidad 

que provoca.

Generalidades sobre tratamiento

• Mínimo traumatismo de las partes blandas.

• Mejoría del dolor.

• Solución al problema FUNCIONAL y 

estético.

• Cirugía ambulatoria.

• Carga inmediata dependiendo de las 

osteotomias realizadas.

• Retorno rápido a la actividad social, laboral 

y deportiva.

1. Introducción

La principal
indicación del 
tratamiento es

el alivio del dolor
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Indicaciones

2. Descripción general del 
sistema SR-FIX

Características

• Amplia gama de longitudes con incrementos 

de 2 mm para diferentes grosores de 3.5 y 

2.5mm.

• Tornillos canulados de alta compresión para 

la realización de Scarf, Chevron y otras 

osteotomías del primer metatarsiano, con 

alambre guía de 0.9 mm.

• Tornillos rompibles para cirugía de weil.

• Dos tipos diferentes de compresión.

• Ambas roscas son autorroscantes.

• Codificación de colores para mejor 

identificación de tornillos e instrumental.

• Tornillos fabricados en aleación anodizada 

de TiAl6V. 

• Grapas fabricadas en acero.

• No es necesaria su retirada.

Tornillos para 
osteotomía tipo 
Chevron/Austin

Tornillos para 
osteotomía tipo 

Scarf

Tornillos para 
osteotomía tipo 

Weil

Grapas de 
varización

TIPOS DE
TORNILLOS
Y GRAPAS

El sistema de Tornillos y Grapas SR-FIX, está 
diseñado para acometer la reconstrucción 
de deformidades del antepié en pacientes 
adultos. Este completo sistema ofrece 
tornillos canulados, autorrompibles y 
grapas de varización específicamente 
diseñadas para el restablecimiento de la 
angulación anatómica en casos de Hallux 
Valgus y otras deformidades del antepié.

Fracturas del
escafoides

Fracturas
del carpo y
pseudoartrosis

Fracturas
de radio distal

Fracturas
de la cabeza
radial

Osteotomías
metatarsales

Fracturas maleolares,
Fracturas patelares

Fracturas
osteocondrales

Fracturas
odontoideas

Fracturas
mandibulares
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Ventajas

• Tornillos canulados para aguja guía de 0.9 

mm.

• Facilidad de inserción.

• Dos tipos diferentes de compresión.

• Tornillos autorretentivos.

• Roscas autorroscantes.

• Longitudes de tornillo y grosores diseñados 

para cubrir todas las necesidades 

quirúrgicas.

• Fijación mono o bicortical.

2.1. Tornillos canulados      SR-
FIX para la osteotomía de Scarf 
y Chevron-Austin

Tornillos canulados de compresión con 
doble rosca,  diseñados para su uso con 
alambre guía de 0.9 mm. Debido a su diseño 
de doble rosca, permite la fijación en su 
sitio de ambos fragmentos de la osteotomía 
minimizando la posible movilización lo que 
reduce el riesgo de pseudoartrosis. 

Indicaciones

Osteotomias proximales, 
diafisarias y distales del 
primer metatarsiano.

Osteotomías de los metatarsianos 
menores

Corrección del Halux Valgus Fusión de fracturas de pequeños 
fragmentos.

TORNILLO DE OSTEOTOMÍA SCARF TORNILLO DE OSTEOTOMÍA CHEVRON-AUSTIN

Hexágono de 1.8 mm

Cabeza de diámetro 3.4 mm

Cabeza autoperforante

Sección SIN rosca para facilitar la compresión

Cuerpo de diámetro de 2.5 mm

Punta autoperforante

Hexágono de 2.0 mm

Cabeza de diámetro 4.2 mm

Cabeza autoperforante

Sección SIN rosca para facilitar la compresión

Cuerpo de diámetro de 3.5 mm

Punta autoperforante
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Tornillos autoperforantes y autorrompibles,  
diseñados para su uso en osteotomías de 
los metatarsianos menores.

Debido a su diseño, permite una fácil 
inserción y liberación de su pequeño 
vástago de fijación al motor, una vez que 
la cabeza del tornillo toca la cortical ósea.

Indicaciones

Osteotomías de los 
metatarsianos menores

Fijación unicortical interna

Ventajas

• Facilidad de inserción.

• Reducen el tiempo quirúrgico por no 

necesitar perforación previa.

• Fijación adecuada de los fragmentos.

• Tornillos autorrompibles.

• Longitudes de tornillo diseñadas para cubrir 

todas las necesidades quirúrgicas.

2.2. Tornillos autorrompibles SR-FIX para osteotomía de Weil

Espiga de conexión

Punto de rotura

Cabeza de bajo perfil con 
escotaduras para inserción

Tornillo autoperforante y compresivo 
para fijación cortical y esponjosa

Cuerpo de diámetro 2.0 mm

2.3 Grapas de varización

Diseñadas para conseguir la fijación de 
fragmentos producidos por una osteotomía 
extra articular del antepié. Indicada para la 
osteotomía de la primera falange. • Dos graduaciones de 90º y 26º

• Dos tallas de 8 y 10 mm

• Diseño recto y oblicuo

• Materia acero inoxidable
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3. Descripción de las diferentes técnicas quirúrgicas : Tipos de 
correcciones utilizando el Sistema SR-FIX

3.1. Utilización de los tornillos SR-FIX canulados en la osteotomía de Scarf

Liberación de partes blandas  Abordaje quirúrgico

Osteotomía de Scarf, corte 
longitudinal

Osteotomía de Scarf, cortes 
transversales

Desplazamientos

1 2

3

4 5

Mediante un abordaje intermetatarsal seguido 

de una incisión longitudinal, se liberan 

los huesos sesamoideos, los ligamentos 

colaterales y el suspensorio lateral.

Extendiendo esta incisión en dirección anterior, 

se libera el musculo adductor de su inserción 

en la falange lo que facilitará el desplazamiento 

lateral de la cabeza del primer metatarsiano 

sobre los sesamoideos.

Realizando una disección hemi-plantar medial, 

se consigue una exposición del margen 

plantar medio y de la superficie plantar, lo que 

nos dará las referencias adecuadas para el 

corte longitudinal.

A continuación se practica una osteotomía 

longitudinal a lo largo de la línea media del eje 

metatarsiano.

La osteotomía de Scarf se realiza normalmente 

con un ángulo de 60º respecto al corte 

longitudinal, formando una línea en zig-zag.

De esta forma, se conseguirá una mejor 

adaptación y superficie de contacto 

interfragmental.

Las resecciones se realizarán perpendiculares 

al segundo metatarso, con una ligera 

oblicuidad en sentido proximal.

Una vez practicada la osteotomía, se realizan 

los desplazamientos para la corrección 

de la deformidad. Los desplazamientos 

más comunes son el deslizamiento lateral 

del fragmento plantar y el acortamiento y 

descenso de la cabeza. 
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Fijación de los fragmentos Inserción de los tornillos6 7

Una vez se ha realizado la osteotomía, se 

procede al mantenimiento en su sitio de los 

fragmentos utilizando una pinza fórceps.

Dado que el tornillo está diseñado para su 

uso en otras aplicaciones además de las 

osteotomías del primer metatarsiano, la 

técnica que a continuación se describe se 

define como simple, adecuada y reproductible.

Se insertan los tornillos de forma manual 

utilizando como guía la aguja de Kirschner 

utilizada inicialmente para fijar los fragmentos 

y facilitar el brocado óseo.

El tornillo proximal se introduce también de 

la misma forma pero teniendo cuidado de no 

colocarlo en la parte lateral de la cara dorsal 

de la metáfisis.

Una vez finalizado este procedimiento, se 

retira la  aguja de Kirschner.

Se brocan los orificios del tornillo con una 

broca correspondiente en sección y color al 

diámetro elegido de tornillo, utilizando la aguja 

de Kirschner como ánima de este brocado.

Posteriormente se fijan los fragmentos 

mediante la inserción de unas agujas de  

Kirschner de 0.9 m.  Las agujas de Kirschner 

se liberan del motor y se mantienen en su sitio. 

Y se mide la longitud del tornillo utilizando un 

medidor graduado.

Ø 2.5 mm Ø 3.5 mm

Ø  3.4 mm Ø 4.2 mm

Ø 2.6 mm Ø 3.8 mm

Ø 1.8 mm Ø 2.1 mm

Ø de Tornillo

Ø de cabeza del 
Tornillo
Ø de Broca

Ø de avellanado de 
cabeza del Tornillo

Cód. color

Resumiendo

1.- Liberación de partes blandas

2.- Abordaje quirúrgico

3.- Osteotomía de Scarf, corte 
longitudinal

4.- Osteotomía de Scarf, cortes 
transversales

5.- Desplazamientos

6.- Fijación de los fragmentos 

7.- Inserción de los tornillos

SCARF CHEVRON
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3.2. Utilización de los tornillos SR-FIX canulados en la osteotomía de Chevron

3.3. Utilización de los tornillos SR-FIX rompibles en la osteotomía de Weil

El procedimiento “en Chevron”(tejadillo) se indica 

en deformidades leves y en algunas moderadas 

de Hallux Valgus con ángulo metatarsofalángico  

< de 30º e intermetatarsiano  1-2 <13º y  con 

subluxación de la articulación metatarsofalángica. 

Debido a que la osteotomía en Chevron 

logra una corrección extra-articular, también 

puede tenerse  en cuenta esta osteotomía 

en el tratamiento del Hallux Valgus con una 

articulación metatarsofalángica congruente, si el 

ángulo articular distal del metatarsiano (PAS) no 

es severo (≤15º). 

Con esta osteotomía, la buniectomía y la 

capsulorrafia medial, es habitual el realineamiento 

del dedo gordo del pie. 

Una osteotomía en Chevron no corrige la 

pronación del dedo gordo del pie y sólo 

parcialmente la subluxación de los sesamoideos.

El procedimiento de inserción de los tornillos es 

el mismo que en el apartado 3.1 y punto 7.

Contraindicaciones

Este procedimiento se contraindica en el 

hallux valgus severo, en el asociado a artrosis 

degenerativa, en presencia de una articulación 

metatarsofalángica “congruente” con un ángulo 

articular distal del metatarsiano >15, y en 

pacientes ancianos o con osteoporosis severa, 

aunque se trate de una contraindicación más 

bien relativa.

 Abordaje quirúrgico1

Esta técnica, se realiza utilizando un abordaje 

dorsal. De este modo, se practica una incisión 

a lo largo del espacio inter-metatarsal o 

arciforme transversal sobre los metatarsianos 

a tratar. La retracción cutánea proporcionará 

una adecuada exposición de ambos músculos 

extensores. 

A continuación se practica una incisión entre 

ambos músculos, extendiéndola distalmente. Se 

provoca la dislocación de la articulación colocando 

la primera falange en flexión plantar, exponiendo 

de esta forma la cabeza metatarsiana. 

La utilización de un retractor Hohmann a cada 

lado del metatarso facilitará dicha maniobra. 
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 Osteotomía de Weil, corte horizontal2

Se practica, en este momento, un corte 

horizonta paralelo al plano plantar  empezando 

por el cartílago de la cabeza, cerca del margen 

dorsal y con una longitud de al menos de 

2.5cm.

Precaución: Debemos tener cuidado de que 

la dirección del corte se realice teniendo en 

cuenta las condiciones del antepié. En caso 

de deformidades como pie cavo, el corte 

debe hacerse más pequeño, con un nivel de 

resección más alto.

Tipos de Osteotomía

WEIL SIMPLE DOBLE WEIL TRIPLE WEIL
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Los tornillos autorrompibles de Weil se 

introducen a través de los fragmentos óseos 

siguiendo una dirección oblicua en sentido 

proximal, dorsal o distal plantar. 

Cuando la cabeza del tornillo contacta con la 

cortical lateral, el vástago rompible romperá por 

la zona de menor diámetro. 

En caso de hueso osteoporótico, es posible 

que la rotura del vástago tenga que provocarse 

mediante un ligero movimiento de flexión hacia 

delante del instrumento introductor.

A continuación, si fuera necesario, se puede 

aplicar una compresión controlada del tornillo 

mediante el uso del atornillador.

Por último, se practica la resección del saliente 

óseo entre los fragmentos.

Desplazamiento3

En general, el desplazamiento se obtiene de 
forma inmediata tras la resección, mientras 
un asistente mantiene la cabeza contra 
el metatarso mediante el dedo pulgar. La 
utilización de unas pinzas facilitará una 
colocación más precisa de la cabeza.

De forma general, la longitud metatarsiana 
sigue una progresión geométrica (3 mm – 6 
mm – 12 mm).

12

6
3

 Inserción de los tornillos de 
Weil SR-FIX

4

Resumiendo
1.- Abordaje quirúrgico

2.- Osteotomía de Weil, corte 
horizontal

3.- Desplazamiento
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3

La grapa de varización se aplica hasta la 

superficie ósea. Para ello, se perfora un taladro 

piloto a través del fragmento proximal y distal. 

El uso del instrumento portagrapas, facilitará 

la introducción de las mismas mientras se 

mantienen las puntas paralelas a la línea 

articular. 

 Osteotomía

Inserción de la grapa de 
varización SR-FIX

2

Se practican dos resecciones próximas entre 

sí utilizando la sierra oscilante, dejando el 

córtex lateral intacto. 

A continuación, se retira el fragmento en cuña 

resultante de la zona medial o medio plantar 

(dependiendo del grado de desrotación 

requerido) debe hacerse más pequeño, con 

un nivel de resección más alto.

3.4. Utilización de las grapas de varización SR-FIX 

 Abordaje quirúrgico1

Se expone la primera falange del primer 
dedo, mediante un abordaje medial.

Tras la corrección quirúrgica del Halux Valgus, 
puede ser necesaria una corrección del varo 
del primer metatarsiano. Estas deformidades 
se pueden corregir mediante el uso de una 
osteotomía en cuña de la primera falange 

(osteotomía de Akin). Dicha osteotomía 
se puede fijar mediante el uso de unas 
grapas diseñadas específicamente para una 
corrección en valgo de la falange proximal.

Resumiendo
1.- Abordaje quirúrgico

2.- Osteotomía 

3.- Inserción de la grapa de varización 
SR-FIX
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SR-FIX para osteotomía de Scarf

SR-FIX para la osteotomía de Chevron

SR-FIX para la osteotomía de Weil

SR-FIX Grapas de Varización

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

30 10 10 10 01

30 10 10 10 02

30 10 10 10 03

30 10 10 10 04

30 10 10 10 05

30 10 10 10 06

30 10 10 10 07

30 10 10 10 08

30 10 10 10 09

30 10 10 10 10

30 10 10 10 11

30 10 40 10 01

30 10 40 10 02

30 10 40 10 03

30 10 40 10 04

30 10 40 10 05

30 10 40 10 06

30 10 30 10 01

30 10 30 10 02

30 10 30 10 03

30 10 30 10 04

30 10 30 10 05

30 10 30 10 06

30 20 10 30 01

30 20 10 30 02

30 20 10 30 03

30 20 10 30 04

Tornillos canulados de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 10 mm

Tornillos canulados  de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 12 mm

Tornillos canulados de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 14 mm

Tornillos canulados de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 16 mm

Tornillos canulados de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 18 mm

Tornillos canulados de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 20 mm

Tornillos canulados de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 22 mm

Tornillos canulados de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 24 mm

Tornillos canulados de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 26 mm

Tornillos canulados de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 28 mm

Tornillos canulados de Scarf Titanio Ø 2,5 mm X L 30 mm

Tornillos  osteotomía de chevron / Austin Titanio Ø 3,5 mm X L 14 mm

Tornillos  osteotomía de chevron / Austin Titanio Ø 3,5 mm X L 16 mm

Tornillos  osteotomía de chevron / Austin Titanio Ø 3,5 mm X L 18 mm

Tornillos  osteotomía de chevron / Austin Titanio Ø 3,5 mm X L 20 mm

Tornillos  osteotomía de chevron / Austin Titanio Ø 3,5 mm X L 22 mm

Tornillos  osteotomía de chevron / Austin Titanio Ø 3,5 mm X L 24 mm

Tornillos autorrompibles de Weil Titanio Ø 2,0 mm X L 11 mm

Tornillos autorrompibles de Weil Titanio Ø 2,0 mm X L 12 mm

Tornillos autorrompibles de Weil Titanio Ø 2,0 mm X L 13 mm

Tornillos autorrompibles de Weil Titanio Ø 2,0 mm X L 14 mm

Tornillos autorrompibles de Weil Titanio Ø 2,0 mm X L 15 mm

Tornillos autorrompibles de Weil Titanio Ø 2,0 mm X L 16 mm

Grapas de varización Acero. Ancho de 8 mm con ángulo de 90º

Grapas de varización Acero. Ancho de 8 mm con ángulo de 26º

Grapas de varización Acero. Ancho de 10 mm con ángulo de 90º

Grapas de varización Acero. Ancho de 10 mm con ángulo de 26º

SISTEMA SR-FIX para la patología del Ante pié. Información de pedido
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INSTRUMENTAL  SR-FIX Para la patología del antepié. Información de pedido

SRF 01 000 Caja de instrumental SR-FIX

SRF 01 001Guía de perforación

SRF 01 002Pinza Weil

SRF 01 003Aguja de 0.9 mm

SRF 01 004Impactor de grapas estándar

SRF 01 005Aguja de limpieza

SRF 02 012
SRF 02 023
SRF 02 031

Broca canulada 2.1 /3.1 L12mm
Broca canulada 2.1 /3.1 L31mm
Broca canulada 2.1 /3.1 L23mm

SRF 03 012
SRF 03 023
SRF 03 032

Broca canulada 1.7 /3.1 L12mm
Broca canulada 1.7 /3.1 L23mm
Broca canulada 1.7 /3.1 L32mm

SRF 01 006Palanca ósea

SRF 01 009Medidor de profundidad graduado

SRF 01 010Forceps

SRF 01 034Impactor grapa de varización oblicua

SRF 01 035Impactor grapa de varización recta

SRF 01 036Atornillador para tornillo Chevron

SRF 01 037Atornillador para tornillo Weil

SRF 01 039Atornillador para tornillo Chevron

SRF 01 040Atornillador para tornillo Scarf

SRF 01 038Atornillador para tornillo Scarf

SRF 01 007Medidor de profundidad graduado

SRF 01 0008Medidor STD
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NOTAS
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