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Hallux Connection
Prótesis para Hemiartroplastía Metatarsofalángica del Hallux

Hallux Connection es un implante diseñado para realizar        

hemiartroplastía de superficie en la articulación de la falange del 

hallux, capaz de proveer al paciente años de movilidad sin dolor. 

El diseño anatómico de la base de la falange es ideal y mantiene 

al implante apartado de las mayores fuerzas presentes dentro de 

la articulación, limitando su función solo a  transmitir las fuerzas a 

través de la cabeza metatarsal. Estudios clínicos demuestran que 

reemplazando la base de la falange con una hemiartoplastía se 

disminuye el dolor y se restaura gran parte del rango de movili-

dad de la articulación, incluso si parte del cartílago de la cabeza 

está dañado. 

Su durabilidad, su simple colocación y la no alteración            

biomecánica articular, hacen de Hallux Connection  una excelente 

opción  al momento de tratar la patología degenerativa de esta 

articulación.

Disponible en Titanio ASTM F136-02a y en Cromo Cobalto (Cr.Co.).

Características
Hallux Connection

Artrosis

Artritis reumatoidea

Hallux Rígidus

Hallux Limitus

Cambios degenerativos de la 1era articulación metatarsofalán-
gica asociada al hallux valgus.

Indicaciones
Hallux Connection

Tamaños
Hallux Connection

17.0 mm

18.5 mm

20.0 mm

21.5 mm

23.0 mm
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Hallux Connection
Prótesis para Hemiartroplastía Metatarsofalángica del Hallux

Comenzar con  la exposición de la articulación metatarsofalángica mediante una incisión          

longitudinal medial o dorso medial. Continuar con la incisión capsular  articular de una longitud 

similar al abordaje realizado en la piel y 5 mm. medial al tendón extensor largo del hallux.  

Preservar esta cápsula permite el fácil cierre al final del procedimiento.

Llevar a cabo una precisa disección capsular alrededor de la cabeza del 1er metatarsiano y 

aproximadamente de los 2/3 proximales de la falange del hallux. Continuar la disección en la 

falange proximal en sus lados medial y lateral. Esto facilitará la resección de la base luego de la 

osteotomía.

Paso Nº 1
Hallux Connection
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Remover todos los osteofitos de la cabeza del 1er metatarsiano a nivel dorsal, lateral y medial. 

Los ángulos y aristas formadas deben ser regularizados para formar una superficie esférica.

Paso Nº 2
Hallux Connection
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Tomar el medidor estrellado de 5 puntas, cuyo espesor es de 3 mm.,  y utilizarlo como guía para 

determinar la cantidad de falange proximal que será resecada. Apoyar verticalmente sobre el 

dorso de la falange proximal en su borde articular y marcar la osteotomía a realizar con          

electrobisturí en el hueso. La cantidad apropiada de hueso a ser resecada es de 4 a 6mm. (Nota: 

cualquier corte mayor a 6 mm. puede desvincular la inserción plantar del tendón del flexor corto 

del hallux).

Colocar la hoja de sierra a 90 grados, paralela a la carilla articular de la falange proximal y 

perpendicular al eje longitudinal de la falange proximal. (Nota: una falla en el corte plantar a 90º 

puede determinar una alteración al impactar el vástago de la prótesis e incluso fracturar la      

cortical plantar de la misma).

Paso Nº 3
Hallux Connection

Recomendación: Durante la realización de la osteotomía, progresar por el corte desde dorsal a plantar aproximadamente unos ¾  del espesor 

de la falange. Retirar la sierra e insertar un pequeño escoplo. Doblar suavemente el hueso hacia plantar para generar una pequeña fractura. 

Resecar el componente óseo dorsal dejando el borde óseo plantar intacto. Sujetar la falange proximal desde su centro con un clamp de hueso 

y generar distracción en la articulación. Cuidadosamente, disecar las fibras del tendón flexor corto que se insertan a plantar en la falange sin 

desinsetar al mismo. Luego resecar el hueso remanente. Esto asegurará que se mantenga intacta la inserción del tendón flexor corto del 

hallux.

Medidor estrellado de 5 puntas
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Liberar el complejo sesamoideo con un elevador McGlamry .Paso Nº 4
Hallux Connection
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Sujetar la falange proximal desde su centro con el clamp de hueso y generar distracción para 

presentar la base de la falange osteotomizada. 

La selección del implante se realiza con el medidor estrellado de 5 puntas. Seleccionar el tamaño 

adecuado (17mm, 18mm, 20 mm, 21,5mm, 23mm ). El implante debe ser levemente mayor que 

la circunferencia de la base. Esto permite que la cortical mantenga la estabilidad del implante.

Paso Nº 5
Hallux Connection



( Nota: asegurarse que el punzón guía esta paralelo al eje longitudinal de la falange y en posición perpendicular al medidor estrellado).

Hallux Connection

www.southamericaimplants.com
/SouthAmericaImplants /SouthAmericaImplants

El medidor estrellado de 5 puntas presenta en cada uno de sus tamaños un agujero guía central. 

Con la medida seleccionada realizar un orificio central con el punzón.  Retirar la guía y el punzón 

Paso Nº 6
Hallux Connection

Colocar la prótesis de prueba en el orificio central de la falange. Verificar que el tamaño sea el 

correcto y probar el rango de movilidad de la articulación.

Paso Nº 7
Hallux Connection
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Nota: el escoplo presenta una cuña dorsal que debe estar alineada con el eje longitudinal de la falange del hallux.

Hallux Connection
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Sujetar la falange proximal desde su centro con el clamp de hueso y generar distracción. Retirar 

la prótesis de prueba. Perforar la falange proximal con el escoplo mediante movimientos       

manuales hasta el tope que presenta el escoplo. 

Paso Nº 8
Hallux Connection

Nota: el implante se profundizará solo hasta la parte media del tallo en forma manual, el resto del tallo ingresa en la esponjosa de la falange con la impactación, 

Press-Fit.

Colocar el implante definitivo según la medición efectuada y profundizar el mismo con el   

impactor correspondiente.

Paso Nº 9
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Comprobar una vez más la movilidad de la prótesis seguido del cierre por planos.Paso Nº 10
Hallux Connection
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