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ESTUDIO DE CASO #1Varón de 38 años, deformidad de Haglund 
sintomática desde hace 18 meses

• Walter I. Sussman, DO • Imagen tomada inmediatamente después de 
la operación• Actividades limitadas de 

enseñanza, entrenamiento,
correr

• Abolición de los síntomas.
• Correr 7-8 millas a las 12 semanas
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ESTUDIO DE CASO #2Varón de 38 años, deformidad de Haglund 
sintomática desde hace 2 años

• Mederic M. Hall, MD • Imagen tomada inmediatamente después de la operación

• Incapacidad para correr, 
dolor al pararse y caminar

•Volvió a correr, pararse y 
caminar sin síntomas
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ESTUDIO DE CASO #3Mujer de 48 años, deformidad de Haglund 
sintomática desde hace 30 meses

• Walter I. Sussman, DO • Imagen tomada inmediatamente después de la operación

• Actividades limitadas de 
correr y hacer ejercicio.

• Correr hasta 2 millas en elíptica a las 6 
semanas
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• Indicaciones para el uso: El sistema Tenex Health TX® con TX-Bone (TXB) MicroTip está indicado para su uso en procedimientos 
quirúrgicos donde la fragmentación, la emulsificación y la aspiración de tejido blando y duro (p. ej., hueso) son deseables, incluida la 
cirugía general y la cirugía ortopédica. , Cirugía Laparoscópica y Cirugía Plástica y Reparadora. El sistema Tenex Health TX® con TXB 
MicroTip también está indicado para el uso en el desbridamiento de heridas, como, entre otras, úlceras diabéticas, en aplicaciones en 
las que, a juicio del médico, se requiera el uso de un aspirador ultrasónico con desbridamiento agudo.

• Uso específico:La tecnología mínimamente invasiva del Tenex Health TX System es una herramienta quirúrgica ultrasónica que se puede 
utilizar para realizar diversos procedimientos dentro del uso previsto autorizado del dispositivo, como tendinopatía o resección de la 
deformidad ósea de Haglund.

• Este documento está destinado exclusivamente para el uso de profesionales de la salud. Un médico siempre debe confiar en su juicio 
clínico profesional al decidir si usar un producto en particular para tratar a un paciente en particular. Tenex Health no brinda 
asesoramiento médico y recomienda que el médico esté familiarizado con el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en 
un procedimiento. Los médicos deben consultar las Instrucciones de uso (prospecto del paquete) antes de usar cualquier producto de 
Tenex Health.

Para obtener información sobre el Sistema Tenex Health TX® y
TX-Bone MicroTip, contacto: P: 

949.454.7500 / 855.2 TENDÓN
TenexHealth.com

26902 Vista Terrace - Lake Forest, CA 92630 - T 949.454.7500 - F 949.580.1270 - info@tenexhealth.com - www.TenexHealth.com
Tenex Health, Tenex Health TX y el logotipo de Tenex Health son marcas comerciales de Tenex Health Inc.

MKT-381 Rev.A
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