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Poderoso. Preciso.
Cambio de vida.

Un paso adelante en el tratamiento mínimamente invasivo 
de las tendinopatías y prominencias óseas.

Para pacientes de podología con tendinopatía crónica o prominencias óseas dolorosas, Tenex Health TX®El sistema puede cambiar las reglas 

del juego. Emplea tecnología ultrasónica avanzada y guía de imágenes para cortar y eliminar percutáneamente tejido sintomático, incluido el 

hueso, a través de una mini incisión. Esta solución de procedimiento único tiene el potencial de ayudar a los pacientes a sanar más rápido, de 

forma menos invasiva y con menos molestias que la cirugía abierta, en procedimientos de tejidos blandos.1

Procedimientos utilizando Tenex Health TX®El sistema está cubierto por la mayoría de los seguros.

El Tenex Salud TX®El sistema está clínicamente probado en tejidos 

blandos para aliviar el dolor en>85% de los pacientes2y permitir un 

regreso a la actividad en típicamente 6-8 semanas.1

Tenex Salud TX®Consola del sistema

Tenex Health ahora es parte de Trice Medical

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Eliminación de tejidos blandos Hueso y calcificado
Eliminación de tejido

Aplicación de úlcera de pie diabético

Tendinopatía refractaria crónica 
(TX1, TX2 y TX-Bone MicroTips*):

TXB se puede usar para tratar la causa raíz 
de las úlceras del pie diabético (DFU) sin 
ingresar o expandir el área de la herida.

La TX-Bone MicroTip es la última incorporación 

aprobada por la FDA, diseñada para eliminar 

hueso y tejido calcificado.*
• Inserción de Aquiles

• Peroneo
• fasciosis plantar
• Fibroma plantar

• Intervención quirúrgica fallida

• Elimina las prominencias óseas y 
el tejido cicatricial denso
por vía subcutánea

Calcificaciones/osteofitos/formaciones 
de espolones (TX-Bone MicroTip):

• Inserción del tendón de Aquiles/
deformidad de Haglund

• Proporciona la perfusión necesaria 
para regenerar tejido sano3

• Espolón de inserción de la fascia plantar

• Exóstosis y espolones

• Úlcera de pie diabético

Experiencia clínica
Fascia plantar enferma Tenex Salud TX®Sistema utilizado para tratar 105 

pacientes con UPD, todos con cuidados avanzados 

previos de heridas.4†

calcáneo • 96% de los pacientes curados

• Tasa de recurrencia < 5 %

• Tiempo promedio de curación 3,5 semanas

• 6 años de experiencia

Fasciosis plantar: tratamiento previo

Fascia plantar saludable
Espolón calcáneo: tratamiento previo

Sin recurrencia > 24 meses3

calcáneo
Postoperatorio

Postoperatorio

Especificaciones y 

características de MicroTip

Indicador de punta

(aproximado
lumen interior OD)

Calibre de vaina
(exterior aproximado
lumen max OD)

Volumen como porcentaje
de la línea de base TX1

(por carrera a 26,5 kHz)

Tejido
Indicaciones

Micropunta TX125,4 mm 19
(1,1 mm)

11
(3,0 mm) 100% Solo suave

Micropunta TX243,2 mm 18
(1,3 mm)

14
(2,1 mm) 200% Solo suave

Micropunta TX-Bone(TXB) 
33,0 mm

15
(1,9 mm)

11
(3,0 mm) 650% Suave + Duro

1. Stuhlman CR, et al. Ortopedia 2016;39(6):e1028-e1035.; Yanish GJ, et al. Presentado, J Shoulder Elbow Surg, 2019 Abr.

2. Baker CL, Mahoney JR. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2020;8(3):1-8.; Battista CT, et al. Tech in Hand y Upper Extrem Surg 2018;22:15-18.; Chimenti RL, et al. J 

Ultrasound Med 2019;39(6):1629-1635.; Elattrache NS, Morrey BF. Operat Tech Orthop 2013;23(2):98-103.; Liberado L, et al. J Am Podiatr Med Assoc. 2019;109(1):1-8.; 

Khanna M, et al. Afiche presentado en: Reunión Anual Academia Estadounidense de Medicina Física y Rehabilitación 2013 Oct.; Koh JSB, et al. Am J Sports Med 

2013;41(3):636-644.; PatelMM, et al. J Orthop Rheum 2015;2(2):1014.; Patel MM. Am J de Orthop 2015;44(3):107-110.;

Razdan R, Vander Woude E. J Surg Proced Tech 2018;3(102):1-6.; Seng C, et al. Am J Sports Med 2016;44(2):504-510.; Yanish GJ, et al. Presentado, J Shoulder 

Elbow Surg, 2019 Abr.

3. Datos en archivo.

4. Freed L. Diabetes 2020 Jun;69 (Suplemento 1).

Para más información,
comuníquese con Tenex Health 949.454.7500 
855.2TENDON • info@tenexhealth.com 
tricemedical.com • tenexhealth.com

*TXB tiene un mayor potencial que TX1 o TX2 para una eliminación más rápida y más tejido.

† Los estudios fueron el trabajo independiente de los médicos participantes y no fueron promovidos por Tenex Health, Inc. de ninguna manera. tenex salud, inc.

no promueve el uso de TX1 MicroTip o TX2 MicroTip para el tratamiento de patologías de tejidos duros o úlceras del pie diabético. La MicroTip TX-Bone (TXB) fue 

desarrollada, indicada y aprobada por la FDA para el tratamiento de patologías de tejidos duros y úlceras del pie diabético.

Tenex Health ahora es parte de Trice Medical

Tenex Health, Tenex Health TX®, y el logotipo de Tenex Health
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