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DESCRIPCION: 

• La Placa Vieira se desarrolló para el tratamiento de la deformidad del pie plano 

valgo mediante el alargamiento del calcáneo. La placa se puede insertar en el 

espacio de la osteotomía en función de la cantidad de cobertura talo navicular 

necesaria. 

 

  

 

INDICACIONES DE USO:  

• Tratamiento para alargamiento calcáneo en casos de pie plano valgo asociado clínicamente 
con depresión del arco medial, discapacidades para caminar, callosidades, ulceraciones, y 
dolor. 

•  Alargamiento de columna lateral, retropié en valgo, rotación externa 

 
CARACTERISTICAS: 

• La capacidad de distracción del implante permite adaptarse al alargamiento 

calcáneo 

• Dos componentes unidos por un eje 

• Tornillo de distracción para adecuación del implante a la necesidad de osteotomía 

• Superficie ranurada para evitar el deslizamiento del implante en la osteotomía 

• Posibilidad de fijación por pines con fijación a la placa 

• Distracción de componentes: 

• Mínima 7 mm 

• Máxima 13 mm 

• Tamaños: 

• Implante: 

• 15 mm 

• 18 mm 

• Pines de fijación: 

• 2.7 X 14mm 

• 2.7 X 16mm 

• 2.7 X 18mm 

• 2.7 X 20 mm 
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REFERENCIA 
31627010012 PLACA VIEIRA 18MM 

31627010015 PLACA VIEIRA 15MM 

24627142027 Tornillo bloqueo cabeza vieira TI 2.7X14 MM 

24627162027 Tornillo bloqueo cabeza vieira TI 2.7X16 MM 

24627182027 Tornillo bloqueo cabeza vieira TI 2.7X18 MM 

24627202027 Tornillo bloqueo cabeza vieira TI 2.7X20 MM 

 

VENTAJAS: 

• Facilidad de implantación 

• Mantiene la distracción de la osteotomía mediante pines de fijación a placa 

• Adaptación de la distracción a las necesidades del paciente y según indicación del 
cirujano 

• Tamaños adaptables a la osteotomía calcáneo navicular  

ENVASADO: 

- No Estéril. 

MATERIAL: 

- Titanio 

INSTRUCCIONES DE USO: 

- Según procedimiento habitual en cada quirófano basado en la técnica quirúrgica 

indicada por el fabricante. 

INFORMACION REGLAMENTARIA: 

- Clase de AEMPS: IIb 
 
 

INFORMACON ADMINISTRATIVA: 

DISTRIBUIDO POR: 

- FUTURIMPLANTS S.L. 

C/ Josefina Manresa Quesada 113 bajo 

C.P. 03202 

Elche- Alicante 

Tlf. 965 42 37 58 Fax: 965 42 37 53 

@: futurimplants@grupo-sr.com 
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