
INNOVACIÓN PARA LA  
CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA DE CADERA
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Con el desarrollo de este innovador instrumento de

extensión y posicionamiento, Schaerer Medical AG

nos presenta un sistema de apoyo adaptado a las 

necesidades particulares de la cirugía ortopédica 

mínimamente invasiva, indicado asimismo para

otras aplicaciones además de la cirugía de cadera. 

El Sistema schaerer® MIS-Extension (patente pen-

diente) ha sido desarrollado en estrecha colabora-

ción con ortopedas y cirujanos suizos de renombre

sobre la base de un concepto cinemático nuevo. 

Las siglas MIS (Minimal Invasive Surgery) designan

un procedimiento no agresivo que preserva los 

músculos durante operaciones de la articulación de

la cadera. El objetivo es minimizar los daños a la

musculatura pélvica y trocantérea.

El Sistema schaerer® MIS-Extension es un sistema

flexible y de fácil manejo que facilita las interven-

ciones quirúrgicas mínimamente invasivas, en par-

ticular la cirugía de cadera. Este sistema permite el

posicionamiento de la extremidad inferior de la

forma requerida y, por lo tanto, está diseñado espe-

cialmente para cumplir los requisitos del 

cirujano y asegurar así procedimientos seguros y 

eficientes. 

Con tan sólo una breve instrucción, el sistema 

permite una manipulación competente gracias a su

ergonomía de última generación. Su novedoso 

concepto cinemático reduce los riesgos de las ope-

raciones mínimamente invasivas y facilita al cirujano

el control y la visualización del campo operatorio 

durante todo el procedimiento quirúrgico.

Innovación para la Cirugía mínimamente invasiva de cadera
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Posicionamiento flotante de las barras
(sin apoyo al suelo)

Durante la operación, el usuario puede activar todas

las funciones importantes con una sola mano. 

El Sistema schaerer® MIS-Extension puede blo-

quearse y soltarse fácilmente con el dedo pulgar

para la rotación en cualquier posición. 

El Sistema schaerer® MIS-Extension permite al

usuario cumplir con las crecientes exigencias  de las

intervenciones mínimamente invasivas. Permite por

un lado un posicionamiento confortable del 

paciente, y por otro un fácil manejo.
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Las botas de extensión, acolchadas y adaptables, 

garantizan el buen posicionamiento con mínimos 

puntos de presión.

Con su forma particular, la placa de asiento en fibra 

de carbono permite el uso libre del intensificador de

imágenes radiográficas. 
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la instalación sencilla y segura de la extensión 

directamente desde el carro, asegurando asimismo

el correcto almacenamiento de la extensión y de los

accesorios necesarios.

El Sistema schaerer® MIS-Extension se instala de

forma rápida y segura con ayuda del práctico carro

de montaje y almacenamiento. El carro ha sido de-

sarrollado en colaboración con el personal de 

quirófano y posicionamiento con el fin de permitir

Instalación y Desmontaje simples y seguros 

Extensión y soporte de pie manejables con una sola mano 

Amplio ángulo de trabajo 

Gran libertad de movimiento para extensión y rotación 

Poca fuerza necesaria para el manejo de la extensión  

Posicionamiento flotante de la barra de tracción, sin soporte al suelo 

Construcción muy sólida  

Fácil montaje a la mesa de operaciones (con la ayuda del carro de montaje y almacenamiento) 

Placa de asiento en fibra de carbono traslúcida a los rayos X

Ventajas del Sistema schaerer® MIS-Extension
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Innovación para Médico y Paciente 

El nuevo sistema de extensión, en su calidad de 

accesorio para mesas de operaciones, ofrece diver-

sas ventajas en el campo de la cirugía mínimamente

invasiva de la cadera, tanto para el cirujano como

para el paciente. 

FÁCIL MANEJO: 
El cirujano puede determinar y cambiar con gran

precisión la posición deseada de la pierna durante

la intervención con una sola mano. Todos los movi-

mientos pueden controlarse con un mínimo de 

fuerza.   

FÁCIL POSICIONAMIENTO: 
La pierna puede girarse libremente, distenderse y 

fijarse incluso bajo alta presión. La barra de tracción

con soporte de pie se puede mover en un ángulo de

180° en la dirección de aducción y de abducción, 

y más de 50° sobre el plano de flexión. La mecánica

de alta precisión permite ajustar de forma contínua

y controlar cuidadosamente la alineación de la

pierna, manteniendo cada posición. 

MÁXIMA ACCESIBILIDAD: 
Otra ventaja para el cirujano es el montaje flotante

de la barra de tracción, que ofrece grandes ventajas

durante la intervención así como durante el trabajo

con la cámara de rayos X. Dado que el Sistema

schaerer® MIS-Extension no precisa apoyo en el

suelo, ofrece libre acceso a la pierna desde cual-

quier posición para el personal de quirófano.

GRAN CAPACIDAD DE CARGA:
Todo el Sistema schaerer® MIS-Extension está con-

struido en materiales de alta calidad. Funciona de

forma totalmente mecánica y no requiere ningún

motor hidráulico ni eléctrico. 

ÓPTIMAS POSIBILIDADES DE AJUSTE: 
El principal objetivo al desarrollar la nueva extensión

fue asegurar un máximo de posibilidades de ajuste.

Además, el sistema brinda al cirujano una visión ab-

solutamente libre del campo operatorio con una

estabilidad óptima. 

CONFORT PARA EL PACIENTE: 
El Sistema schaerer® MIS-Extension facilita la reali-

zación de intervenciones no agresivas para los mús-

culos en la articulación de la cadera, reduciendo así

el estrés para el paciente y el equipo quirúrgico.

Gracias a la compatibilidad del Sistema schaerer®

MIS-Extension con las mesas de operaciones AXIS

y ARCUS de Schaerer, el paciente puede ser trasla-

dado al quirófano directamente en la mesa de 

operaciones (adaptador para otras mesas de opera-

ciones disponible a solicitud). 

FLEXIBILIDAD: 
El mismo sistema puede utilizarse también como

una extensión convencional en traumatología. De

este modo se ofrecen al cirujano numerosos campos

de aplicación nuevos. 

La versión básica del Sistema schaerer® MIS-Exten-

sion incluye una barra de extensión y un soporte

para muslo. Dependiendo de los requisitos del usua-

rio, puede complementarse con una segunda barra

de extensión. El espacio requerido para un Sistema

schaerer® MIS-Extension es sumamente reducido.
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Secuencia de Movimientos con el Sistema schaerer® MIS-Extension

Sistema schaerer® MIS-Extension - Datos Técnicos

Peso del paciente: máx. 160 kg 

Flexión: 50° (asistida por resorte de presión de gas) 
Extensión: 25° (asistida por resorte de presión de gas) 
Rotación: con función de bloqueo en ambas direcciones 
Distracción: fuerza asistida mediante manivela 

Campo de ajuste barra de tracción: 0 - 400 mm 
Campo de ajuste soporte de pie: 0 - 400 mm 

Graduación articulación: 7° por graduación (50 posiciones) 
Graduación soporte para pie: pasos de 2,5 mm 
Graduación rotación: 6° por graduación (60 posiciones) 
Graduación soporte para brazo: 8° por graduación (44 posiciones) 

según Directiva de Productos Sanitarios (MDD) 93/42/EEC
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