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Introducción 
La prótesis femoral de osteointegración OTNI (OFP OTNI) es un sistema de fijación ósea 
intramedular, femoral y transcutánea de la extremidad inferior. Es un sistema modular 
implantable que se puede utilizar para proporcionar un soporte fijo para la conexión de un 
miembro artificial al hueso femoral residual tras una amputación transfemoral, mediante el 
conector HELI OTNI, el adaptador OPL GV o el conector de osteointegración OTNI 17 Luci. 
 
La prótesis femoral de osteointegración (OFP) OTNI es un sistema de fijación ósea modular que 
consta de los componentes siguientes: 

• Vástago femoral OTNI equipado con tornillo proximal OTNI 

• Casquillo de cicatrización OTNI 

• Adaptador DC OTNI 

• Tornillo de bloqueo OTNI 

 

 
Figura 1: La prótesis femoral osteointegración OFP 

De arriba abajo: tornillo de bloqueo OTNI, adaptador DC OTNI, vástago femoral OTNI equipado con tornillo proximal 
OTNI 

En paralelo: casquillo de cicatrización OTNI 
 

Las ventajas de los implantes osteointegrados en comparación con la colocación mediante 
encaje convencional de miembros protésicos incluyen un aumento significativo de la distancia 
que se puede andar con bajos costes energéticos, un aumento del tiempo de uso de la prótesis 
y de la calidad de vida, la osteopercepción y una mayor comodidad al sentarse.(cit.: , Van de 
Meent, ACRM 2013, Al Muderis, Unfallchirurg 2017). La OFP OTNI es un implante intramedular 
no cementado de ajuste a presión fabricado en titanio con una superficie rociada con plasma de 
titanio que facilita la osteointegración en el fémur.  
Los especialistas en el productos de OTN Implants B.V. están a su disposición para cualquier 
información y/o explicación adicional sobre el contenido de esta técnica quirúrgica. 
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Registre la implantación de este dispositivo en su registro nacional siempre que esté 
disponible. 

Uso previsto 
La OFP OTNI está diseñada para proporcionar un soporte fijo para la conexión de una prótesis 
de miembro artificial al hueso femoral residual tras una amputación transfemoral, en todos 
aquellos casos de complicaciones posteriores o contraindicaciones para el uso de conexiones de 
encaje convencionales. La OFP OTNI es un implante quirúrgico no activo diseñado para la 
implantación a largo plazo dentro del cuerpo humano. Está diseñada para el uso por parte de 
cirujanos (ortopédicos) con buenos conocimientos de la técnica quirúrgica específica, en un 
entorno ortopédico estándar, para pacientes esqueléticamente maduros.  

Indicaciones 
• Amputación transfemoral. 
• Complicaciones posteriores o contraindicaciones para el uso de conexiones de encaje 

convencionales 

Contraindicaciones 
• Procesos inflamatorios o sépticos, agudos o crónicos, locales o sistémicos, también 

lejos del lugar de implantación. 
• Calidad ósea insuficiente como para encontrar un anclaje a presión correcto y 

adecuado y una osteointegración adecuada del vástago intramedular (por ejemplo, 
osteoporosis grave, osteopenia).  

• Trastornos vasculares, musculoesqueléticos y neurológicos. 
• Alteraciones del metabolismo óseo. 
• Tratamientos de quimioterapia o cortisona a largo plazo. 
• Pacientes con trastornos psiquiátricos o inestabilidad mental o pacientes que no 

quieran o puedan seguir las instrucciones de rehabilitación y los cuidados 
posoperatorios indicados por el médico. 

• Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción. 
• IMC > 25. 
• Embarazo o lactancia. 
• Inmadurez esquelética 

Cirugía en dos fases 
En una primera cirugía, se implanta intramedularmente el vástago femoral con forma anatómica 
de la OFP OTNI en la diáfisis femoral por abordaje retrógrado. La interferencia de ajuste a 
presión, el perfil arqueado y la porción proximal del vástago con aleta proporcionan la 
estabilidad primaria del implante. La estructura rugosa y porosa de la superficie del vástago 
femoral de la OFP OTNI facilita una osteointegración rápida y sólida.  
La porción distal del vástago femoral de la OFP OTNI queda fuera del hueso, rodeada de tejido 
blando. El casquillo de cicatrización de la OFP OTNI se aplica temporalmente en el cono distal de 
la OFP OTNI para evitar el crecimiento de tejido blando entre la primera cirugía y la segunda.  
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Se realiza una segunda cirugía para retirar el casquillo de cicatrización de la OFP OTNI y colocar 
el adaptador (doble cono) DC transcutáneo de la OFP OTNI. El tornillo de bloqueo de la OFP OTNI 
conecta el vástago femoral de la OFP OTNI con el adaptador DC de la OFP OTNI.  
A continuación puede conectarse una prótesis de pierna artificial al adaptador DC de la OFP 
OTNI con el conector HELI OTNI o con el adaptador OPL GV o con el conector de osteointegración 
OTNI 17 Luci (para ello, lea  Conexión posoperatoria a una exoprótesis ). El adaptador DC de la 
OFP OTNI puede ajustarse al conector HELI OTNI o al adaptador OPL GV o conector de 
osteointegración OTNI 17 Luci, que puede montarse y desmontarse fácilmente. 

Componentes implantables 
Los productos de la OFP OTNI se suministran en dos configuraciones principales pensadas para 
adaptarse al abordaje quirúrgico en dos pasos. Por consiguiente, están disponibles los kits 
siguientes: 
 

Número de 
producto 

Nombre del producto 

OTN31101 Vástago femoral OTNI Ø 15 x 140 + tornillo proximal OTNI + casquillo de 
cicatrización OTNI 

 

OTN31102 Vástago femoral OTNI Ø 16 x 140 + tornillo proximal OTNI + casquillo de 
cicatrización OTNI 

 

OTN31103 Vástago femoral OTNI Ø 17 x 140 + tornillo proximal OTNI + casquillo de 
cicatrización OTNI 

 

OTN31104 Vástago femoral OTNI Ø 18 x 140 + tornillo proximal OTNI + casquillo de 
cicatrización OTNI 

 

OTN31105 Vástago femoral OTNI Ø 19 x 140 + tornillo proximal OTNI + casquillo de 
cicatrización OTNI 

 

OTN31106 Vástago femoral OTNI Ø 20 x 140 + tornillo proximal OTNI + casquillo de 
cicatrización OTNI 

 

OTN31107 Vástago femoral OTNI Ø 21 x 140 + tornillo proximal OTNI + casquillo de 
cicatrización OTNI 

 

OTN31108 Vástago femoral OTNI Ø 22 x 140 + tornillo proximal OTNI + casquillo de 
cicatrización OTNI 

 

OTN31201 Adaptador DC OTNI tamaño 70 + tornillo de bloqueo OTNI  

OTN31202 Adaptador DC OTNI tamaño 80 + tornillo de bloqueo OTNI  

OTN31203 Adaptador DC OTNI tamaño 90 + tornillo de bloqueo OTNI  

OTN31204 Adaptador DC OTNI tamaño 100 + tornillo de bloqueo OTNI  

OTN31205 Adaptador DC OTNI tamaño 110 + tornillo de bloqueo OTNI  

Tabla 1: kits de la OFP OTNI 
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Instrumentos quirúrgicos recomendados  
BAAT Medical recomienda utilizar el instrumental siguiente para la implantación quirúrgica de 
la OFP OTNI: 
 

• Instrumental básico OTNI para cirugía de osteointegración (consulte el documento 
16013ER180117 OTNI 13 basis-set osseointegratieinstrumenten) 

 
BAAT Medical validó el uso de estos dispositivos en combinación con la OFP OTNI para su uso 
previsto. 
 
BAAT Medical no es el fabricante legal de estos instrumentos quirúrgicos. 
 
Los requisitos de estos instrumentos pertenecen a OTN Implants BV, Simon Stevinweg 48, 
6827 BT Arnhem, Países Bajos. (https://www.otnimplants.nl/) 

Dispositivos de conexión posoperatoria  
Los dispositivos siguientes, disponibles en el mercado, pueden conectarse al adaptador DC de la 
OFP y pueden utilizarse para conectar la OFP OTNI a una exoprótesis:  

• Casquillo de silicona OTN  

• Conector HELI OTNI 
o 

• Conector OPL GV  
o 

• Conector de osteointegración OTNI 17 Luci 
 
BAAT Medical no es el fabricante legal de ningún dispositivo que conecte la OFP OTNI a 
ninguna exoprótesis. 
 
Los requisitos de los dispositivos Casquillo de silicona OTN y Conector HELI OTNI pertenecen a 
OTNImplants BV, Simon Stevinweg 48, 6827 BT Arnhem, Países 
Bajos.(https://www.otnimplants.nl/) 
 
Los requisitos del conector del dispositivo OPL GV pertenecen a Osseointegration International 
B.V. 
Spoorstraat 9, 7261 AE Ruurlo, Países Bajos. 
 
Los requisitos del dispositivo Conector de osteointegración OTNI 17 Luci pertenecen a OTN 
Innovations B.V., Simon Stevinweg 48, 6827 BT Arnhem, Países Bajos 
(https://www.otninnovations.com/)  

Planificación prequirúrgica  
Las radiografías AP calibradas de ambas piernas en bipedestación se utilizan para calcular la 
longitud deseada del fémur en casos con una longitud residual de fémur larga. (Figure 2). El 
espacio de la articulación de la rodilla de la extremidad contralateral se utiliza como referencia 
para la planificación prequirúrgica. El objetivo de la planificación prequirúrgica es acortar el 

https://www.otnimplants.nl/
https://www.otnimplants.nl/
https://www.otninnovations.com/
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fémur residual de forma que el eje de flexión de la rodilla de la prótesis externa coincida 
exactamente con el espacio articular de la rodilla del miembro sano. Por último, la longitud del 
fémur residual más la longitud del adaptador DC de la OFP OTNI más la longitud del conector 
HELI OTNI, la longitud del adaptador OPL GV o la longitud del conector de osteointegración OTNI 
17 Luci con una prótesis externa definen la posición del eje de flexión de la rodilla de la prótesis 
externa. En casos con una longitud del fémur residual larga, el fémur debe acortarse para 
establecer una distancia entre la punta del fémur y el espacio de la articulación de la rodilla 
contralateral de 140 a 180 mm. La distancia de 140 a 180 se basa en el tamaño del adaptador 
DC de la OFP OTNI. El tamaño del adaptador DC de la OFP OTNI se calcula sobre la base del 
grosor de la capa de grasa subcutánea. Las longitudes del adaptador DC de la OFP OTNI de 70, 
80, 90, 100 y 110 mm se corresponden con la distancia de 140, 150, 160, 170 y 180 mm, 
respectivamente, entre la punta del fémur y el espacio de la articulación de la rodilla 
contralateral.  
Hay que prestar atención al control de la altura de las cabezas femorales en las radiografías AP 
de ambas piernas en bipedestación. El diámetro del vástago femoral de la OFP OTNI se calcula 
utilizando una radiografía AP estándar del fémur con calibración y el software de planificación 
prequirúrgica ortopédica "agfa". 
 

 
Figura 2, Planificación prequirúrgica mediante calibración y un programa informático 

ortopédico específico 

 
En el momento de la cirugía hay que disponer de la gama completa de diámetros de vástago 
femoral de la OFP OTNI en caso de que el diámetro estimado prequirúrgicamente no 
proporcione la fijación con ajuste a presión óptima. 
 
En casos con fémur residual más corto de 140 mm entre la punta de la porción distal del fémur 
y la línea media del trocánter menor, debe buscarse una solución diferente (por ejemplo: 
implante OTNI a medida y fijación adicional con un tornillo de tracción tipo gamma en la cabeza 
de la cadera). Se puede utilizar un vástago femoral estándar de 140 mm de la OFP OTNI en 
fémures residuales de menos de 140 mm entre la punta distal del fémur y la línea media del 
trocánter menor; sin embargo, ello puede restringir la osteosíntesis en caso de fracturas del 
cuello de la cadera y puede limitar las posibilidades de una artroplastia de cadera modular en 
caso de artrosis de cadera.  
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La cirugía de osteointegración se realiza bajo anestesia general o raquídea, incluidos antibióticos 
intravenosos profilácticos (por ejemplo, vancomicina (1 g) o cefazolina (2 g) en la inducción de 
la anestesia). El paciente se coloca en decúbito supino en una mesa de operaciones 
radiotransparente con la cadera en flexión de 45 grados en el lado amputado. La cobertura y 
preparación se realizan de manera similar a la que se usa para una artroplastia total de cadera 
estándar. La OFP OTNI se implanta en una o dos cirugías. 
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Cirugía de fase 1 
BAAT Medical recomienda utilizar los instrumentos que se enumeran en la sección: 
Instrumentos quirúrgicos fase 1 (véase a continuación) 
 
1. Abra la piel y la fascia para exponer la punta distal del fémur. 
2. Libere cualquier tejido de anclaje, identifique el nervio ciático y extirpe el neuroma y acorte 

al máximo el nervio ciático. 
3. Acorte el fémur con una sierra oscilante de acuerdo con la planificación prequirúrgica y 

retire la piel y los tejidos blandos sobrantes.  
4. Inserte una aguja guía con punta esférica en la diáfisis femoral. Frese el canal medular con 

escariadores flexibles estándar no cortantes bajo imagen radiográfica portátil. El último 
diámetro de escariador flexible queda 1 mm por debajo del diámetro de vástago femoral 
predeterminado de la OFP OTNI. 

5. Raspe el canal intramedular con las raspas curvas OTNI. Utilice una imagen radiográfica 
portátil lateral para controlar la colocación de la raspa curva OTNI con relación a la 
antecurvatura del fémur. Deje de raspar cuando alcance un diámetro de raspa similar al 
diámetro predeterminado del vástago femoral de la OFP OTNI. 

6. Utilice la raspa con punta OTNI para crear un plano de sierra de la porción distal del fémur 
exactamente perpendicular al eje longitudinal del fémur. El tamaño de la raspa con punta 
OTNI se elige de acuerdo con el diámetro intramedular femoral creado. 

7. Marque la posición de la raspa curva OTNI en relación con el fémur colocando el dispositivo 
direccional en la punta del fémur. La marca de graduación central del dispositivo direccional 
OTNI debe apuntar exactamente a la marca de graduación de la raspa curva OTNI. La 
posición de la raspa curva OTNI debe coincidir exactamente con la posición del vástago 
femoral de la OFP OTNI.  

8. Realice cuatro orificios de fresa de 1,25 mm con aguja de Kirschner e inserte suturas 
transóseas 4.0. 

9. Apriete el tornillo en el cono Morse proximal del vástago femoral de la OFP OTNI con el 
destornillador hexagonal OTNI de 4,0 mm (OTNI Hexa 4). 

10. Inserte el vástago femoral de la OFP OTNI con la herramienta de inserción femoral OTNI M6 
y el martillo.  Asegúrese de que la marca de referencia que hay en el vástago femoral de la 
OFP OTNI se corresponda con la marca de referencia del dispositivo direccional OTNI. El 
diámetro de vástago femoral de la OFP OTNI seleccionado debe coincidir con el último 
diámetro de raspa curva OTNI seleccionado para lograr una fijación con ajuste a presión 
óptima. Un tamaño insuficiente puede provocar la ausencia de integración, mientras que un 
tamaño excesivo puede provocar una fisura intraoperatoria de la porción distal del fémur. 
Cuando se requiere una colocación a presión firme, p. ej., en caso de hueso cortical duro, se 
utiliza el instalador cónico OTNI.  

11. Coloque el casquillo de cicatrización de la OFP OTNI en el cono distal del vástago femoral de 
la OFP OTNI. 

12. Enjuague la herida. 
13. Realice una miodesis suturando las capas fasciales musculares al hueso con las suturas 

transóseas previamente aplicadas. 
14. Retire la grasa subcutánea de la piel que recubre la punta del vástago femoral hasta una 

profundidad de 2 cm. 
15. Inserte un catéter para anestesia local posquirúrgica cerca del extremo del nervio ciático 

seccionado. 
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16. Suture la herida en capas según la técnica estándar del cirujano.  
17. Aplique un vendaje compresivo en el muñón. 
18. Controle la correcta colocación del vástago femoral de la OFP OTNI con una radiografía 

portátil. 

 

Cirugía de fase 2 
(de seis a ocho semanas después de la fase 1) 
BAAT Medical recomienda utilizar los instrumentos que se enumeran en la sección: 
Instrumentos quirúrgicos fase 2 
 
1. Localice el centro del casquillo de cicatrización de la OFP OTNI mediante palpación y 

coloque por vía percutánea una aguja de Kirschner en el casquillo de cicatrización de la 
OFP OTNI. 

2. Cree un estoma cortando la piel y el tejido blando hasta el casquillo de cicatrización de la 
OFP OTNI con el descorazonador OTNI guiado sobre la aguja de Kirschner. 

3. Retire el casquillo de cicatrización de la OFP OTNI y enjuague bien la herida y el interior del 
cono Morse.  

4. Elija el tamaño adecuado del adaptador DC de la OFP OTNI en función del grosor de la capa 
de tejido blando. Al menos deben sobresalir a través de la piel 50 mm de la longitud del 
adaptador DC de la OFP OTNI. 

5. Inserte el adaptador DC de la OFP OTNI correcto y apriete el tornillo de bloqueo de la OFP 
OTNI con el retenedor OTNI y el destornillador OTNI Hexa 4. El retenedor OTNI es un 
instrumento que se ajusta alrededor del adaptador DC de la OFP OTNI e impide las fuerzas 
de rotación en el vástago mientras se aprieta el tornillo de bloqueo de la OFP OTNI. 

6. Para crear una conexión cónica firme entre el vástago femoral de la OFP OTNI y el 
adaptador DC de la OFP OTNI, el adaptador DC de la OFP OTNI se clava en el cono Morse 
del vástago femoral de la OFP OTNI utilizando el punzón y el martillo OTNI. A continuación, 
el tornillo de bloqueo de la OFP OTNI se vuelve a apretar con el retenedor OTNI y el 
destornillador OTNI Hexa 4. 

En caso de que el adaptador DC de la OFP OTNI deba reemplazarse, el adaptador DC de la OFP 
OTNI puede retirarse del cono Morse con el extractor OTNI y los cilindros de 10 mm OTNI. 

Conexión posoperatoria a una exoprótesis  
La OFP OTNI se ha diseñado para proporcionar un soporte fijo para la conexión de una prótesis 
de extremidad artificial (exoprótesis) al hueso femoral residual tras una amputación 
transfemoral. 
 
La forma en que se realiza la conexión de la OFP OTNI a una exoprótesis no corresponde al uso 
previsto del dispositivo; sin embargo, los siguientes dispositivos disponibles en el mercado 
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pueden encajar en la conexión y pueden utilizarse de forma combinada para los fines 
siguientes: 
 

• Casquillo de silicona OTN para fijación de gasa, al cubrir el estoma 

• Conector HELI OTNI, al conectar el adaptador DC de la OFP OTNI con la prótesis 
externa 

o 

• Adaptador OPL GV 
o 

• Conector de osteointegración OTNI 17 Luci 
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Instrumentos quirúrgicos fase 1 
1. Instrumental genérico 

• Instrumental quirúrgico básico para cirugía ósea 

• Sierra eléctrica oscilante 

• Perforadora eléctrica 

• Juego de escariadores flexibles con aguja guía con punta esférica 

• Martillo 1 kg 
 
2. Instrumental recomendado 

• Raspa con punta OTNI tamaño 13-21 (incrementos de 2 mm) 
Ref. OTNI 13 01 
       OTNI 13 02 
       OTNI 13 03 
       OTNI 13 04 
       OTNI 13 05 
 

• Raspa curva OTNI tamaño 15-22 (incrementos de 1 mm)  
Ref. OTNI 13 15 
       OTNI 13 16  
       OTNI 13 17 
       OTNI 13 18 
       OTNI 13 19 
       OTNI 13 20 
       OTNI 13 21 
       OTNI 13 22 
 

• Instalador OTNI M6  
Ref. OTNI 13 06 
 

• Instalador de cono OTNI 
Ref. OTNI 13 07 
 

• Destornillador OTNI Hexa 4 
Ref. OTNI 13 08 
 

• Dispositivo direccional OTNI  
Ref. OTNI 13 09 
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Instrumentos quirúrgicos fase 2 
1. Instrumental genérico 

• Aguja K 2 mm 

• Martillo 1 kg 
 

2. Instrumental recomendado 

• Descorazonador OTNI 20 mm de diámetro 
Ref. OTNI 13 10 
 

• Destornillador OTNI Hexa 4 (= destornillador hexagonal de 4,0 mm) 
Ref. OTNI 13 08 
 

• Punzón OTNI 

• Ref. OTNI 13 11 
 

• Retenedor OTNI 
Ref. OTNI 13 12 
 

• Extractor OTNI 
Ref. OTNI 13 13 
 

• Cilindro de 10 mm OTNI 
Ref. OTNI 13 14 
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ADVERTENCIA 
No se permite reprocesar los implantes. El reprocesamiento de los implantes no garantizará la 
seguridad y el rendimiento adecuados de los dispositivos.  
 
Todos los instrumentos deben reprocesarse de acuerdo con sus propias instrucciones de uso. 
 
Todos los detalles sobre la limpieza y esterilización del juego de instrumental quirúrgico 
recomendado Instrumental básico OTNI para cirugía de osteointegración pueden encontrarse 
en las instrucciones del fabricante. 
 
 


