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La reconstrucción de la pared torácica (costillas) tras una resección tumoral 
requiere cubrir el defecto de las partes blandas con tejido autólogo, así como 
estabilizar la pared torácica.

Figura: Ejemplo de una reconstrucción lateral de la pared torácica con 
puenteado de los segmentos costales reseccionados.

Figura: 

Puenteado de defectos de la pared torácica anterior tras la resección de 
tumores esternales. 

Figura: Ejemplo de reconstrucción tras una resección esternal.

Estabilización de la pared torácica tras la corrección quirúrgica de 
deformidades y malformaciones como tórax en embudo, tórax en quilla y tórax 
arciforme o de una combinación de las mismas.

Figura: Ejemplo de la utilización en el caso de tórax en embudo; método 
quirúrgico: condrotomía esternal. 

Primario tras una esternotomía intensamente descentrada. Secundario en 
caso de cierre definitivo tras una infección profunda de la herida esternal ( deep 
sternal wound infection) con o sin defecto óseo.

Figura: Ejemplo de cierre y estabilización tras una esternotomía media. 

Estabilización quirúrgica para osteosíntesis en caso de ractura costal múltiple. 

Figura: Ejemplo de tratamiento de una fractura costal múltiple y fracturas 
individuales.

  RECONSTRUCCIÓN EN CASO DE FALTA DE MUÑONES COSTALES

  RECONSTRUCCIÓN TRAS RESECCIÓN (PARCIAL) DEL ESTERNÓN

  DEFORMIDADES Y MALFORMACIONES DEL TÓRAX

  CIERRE ESTERNAL

  FRACTURAS DE COSTILLAS

Reconstrucción de la pared torácica (costillas) en caso de una falta de 
muñones costales paravertebrales o paraesternales.

Ejemplo de una reconstrucción de la pared torácica con puenteado de 
los segmentos costales reseccionados.

f

RECONSTRUCCIÓN TRAS RESECCIÓN (PARCIAL) DE LA PARED TORÁCI 



25.5 mm16.5 mm

012-02225 
Clip costal de titanio, 
derecho, 22,5°, Standard                       

012-01225 
Clip costal de titanio,   
izquierdo, 22,5°, Standard                           

012-02450
Clip costal de titanio, 
derecho, 45°, Standard                            

 

012-01450
Clip costal de titanio,  
izquierdo, 45°, Standard                            

 

012-04225 
Clip costal de titanio, 
derecho, 22,5°, XL                         

012-03225 
Clip costal de titanio, 
izquierdo, 22,5°, XL                         

012-04450
Clip costal de titanio, 
derecho, 45°, XL                         

 

012-03450 
Clip costal de titanio,  
izquierdo, 45°, XL                         

014-01000
Clip costal de titanio, recto, 
Standard                            

 

014-01001
Clip costal de titanio, recto, 
XL                      

 

012-02451
Clip costal de titanio,
derecho, 45°, Standard,  
conector girable                           

 

012-01451
Clip costal de titanio, 
izquierdo, 45°, Standard,  
conector girable                          

012-04451
Clip costal de titanio,
derecho, 45°, XL, 
conector girable

012-03451
Clip costal de titanio, 
izquierdo, 45°, XL,                          
conector girable  

  IMPLANTES

STANDARD    XL

012-02226 
Clip costal de titanio, 
derecho, 22,5°, Standard,  
conector girable                         

012-01226 
Clip costal de titanio, 
izquierdo, 22,5°, Standard, 
conector girable              

012-04226
Clip costal de titanio, 
derecho, 22,5°, XL,  
conector girable                          

012-03226
Clip costal de titanio, 
izquierdo, 22,5°, XL,  
conector girable                           

014-01002
Clip costal de titanio, recto, 
Standard, 
conector girable                     

014-01004
Clip costal de titanio, recto, 
XL, 
conector girable                  



012-10150
Barra de conexión de titanio, 
parcialmente dentada, 150 mm                        

012-10190
Barra de conexión de titanio, 
parcialmente dentada, 190 mm                        

012-10230
Barra de conexión de titanio, 
parcialmente dentada, 230 mm                        

 

Antes del primer uso es imprescindible leer nuestro „Libro de instrucciones“ y nuestras instrucciones de uso y recibir 
un curso intensivo de formación sobre el producto impartido por un empleado de MedXpert o un proveedor 
autorizado.

014-01006 
Clip costal de titanio 3D, 6 segmentos                         

014-01009
Clip costal de titanio 3D, 9 segmentos                         

014-01013
Clip costal de titanio 3D, 13 segmentos                        

         XL   

23 mm
STANDARD    XL

18.5 mm

NOTA IMPORTANTE

014-10195
Barra de conexión de titanio, 
función de deslizamiento con tope, 195 mm                        

012-05011
Clip costal de titanio, 
2/1 segmentos, XL, conector girable                          

014-10230
Barra de conexión de titanio, 
completamente dentada, 230 mm                        

014-10190
Barra de conexión de titanio, 
completamente dentada, 190 mm                        

012-05015
Conector de titanio para barra de 
conexión, conector girable                          

012-05020
Conector de titanio para barra de conexión  

23 mm

  IMPLANTES

014-02009
Clip costal de titanio 3D, 9 segmentos, XL                         

014-02006 
Clip costal de titanio 3D, 6 segmentos, XL                         

014-02013
Clip costal de titanio 3D, 13 segmentos, XL                         



  INSTRUMENTOS

010-01570
Alicates de retirada de clips
Alicates para doblar y retirar clips de implantes.

010-00020
Pinza de tres puntos para clips costales,18 cm
Pinza para doblar los clips costales de titanio.

010-00050
Pinza de fijación para clips costales, Universal   
Pinza para fijar los clips costales de titanio en la costilla para clips 
Standard y XL.

010-00037    
Pinza de fijación para clips costales Standard, angulada 100°, 
20,5 cm
Pinza para fijar los clips costales de titanio en la costilla en puntos de 
difícil acceso.
010-00047 
Pinza de fijación para clips costales XL, angulada 100°, 20,5 cm
Pinza para fijar los clips costales de titanio en la costilla en puntos 
de difícil acceso.

010-00060 
Pinza de fijación para clips costales de titanio, 2/1 segmentos 
Pinza para fijar los clips costales de titanio, 2/1 segmentos, en la 
costilla.

010-00030 
Pinza de fijación de implantes, 18 cm  
Pinza de fijación de implantes para unir los clips costales de titanio y 
las barras de conexión de titanio.
010-00032    
Pinza de fijación de implantes, angulada 100°, 20,5 cm
Pinza de fijación de implantes, angulada 100° para unir los clips 
costales de titanio y las barras de conexión de titanio en puntos de 
difícil acceso.

010-00010
Alicate para implantes con placas intercambiable, 22 cm
Alicates de corte para implantes para acortar las barras de 
conexión.

010-00090
Instrumento de tunelización, 36 cm
Para la preparación de túneles retro o preesternles en el tejido 
blando para el alojamiento de barras de conexión de titanio.

010-00005 
Contenedor de esterilización (polifenilsulfona), StraTos, vacío 

010-00007
Contenedor de esterilización (polifenilsulfona), para las pinzas XL y 
los clips XL, vacío  
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Estabilización
Ÿ Estabilización segura tras fracturas costales o esternales o esternotomía
Ÿ Fijación tridimensional segura y con estabilidad funcional
Ÿ Sin lesión por perforación (p. ej. tornillo, alambre)
Ÿ Ferulización mínimamente invasiva en lugar de lesión ósea por fresado/ 

atornillado
Ÿ Posibilidad de fijación también en los cartílagos costales

Movilización rápida del paciente
Ÿ El paciente tratado puede moverse inmediatamente después de la intervención 
Ÿ No se requiere ningún tipo de asistencia laboriosa, p. ej. con ventilación asistida
Ÿ Alivio del dolor gracias a la fijación con estabilidad funcional 
Ÿ Ausencia de limitaciones respiratorias a causa del dolor
Ÿ Rápida cicatrización sin limitación de los movimientos del tórax

Prevención de disfunciones y complicaciones
Ÿ Prevención de limitaciones respiratorias provocadas por el dolor
Ÿ Mediante la intervención quirúrgica se pueden evitar disfunciones pulmonares y 

sus repercusiones
Ÿ Reducción del tiempo de tratamiento intensivo gracias a una estabilización 

prematura
Ÿ Ausencia de lesiones del haz neurovascular

Estabilidad inmediata y completa
Ÿ La costilla tratada presenta inmediatamente estabilidad funcional y no está 

fijada de manera rígida
Ÿ La flexibilidad del implante no limita la movilidad natural posoperatoria
Ÿ Cicatrización rápida (osteosíntesis)
Ÿ Todos los implantes están compuestos de titanio puro biocompatible
Ÿ Formación de imágenes sin interferencias en radiografía, TC y RM

Ventajas técnicas
Ÿ Colocación de los implantes técnicamente sencilla, rápida y segura
Ÿ Para la aplicación solo son necesarios unos pocos instrumentos


