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  Longitud Anchura
 Estrecha, corta  50.7mm 23.1mm
 Estrecha, larga 65mm 23.1mm
 Mediana, corta 50.7mm 26.5mm
 Mediana, larga 65mm 26.5mm
 Mediana, extra larga 101.5mm 26.5mm
 Ancha, corta 50.7mm 30mm
 Ancha, larga 65mm 30mm

DIMENSIONES DE LA PLACA – 
LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO

Izquierda estrecha corta Izquierda mediana extralarga
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Izquierda estrecha larga

Izquierda m
ediana larga

Izquierda ancha larga

14 OPCIONES DE PLACA EN 
TOTAL

• 7 placas del lado izquierdo 
 y 7 placas del lado derecho

El grosor promedio de la placa es de 2.3mm 
(sección distal) y 3.4mm (sección proximal)

®
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ESPECIFICACIONES
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 1 30.4° 10.0°
 2 13.0° 3.0°
 3 9.0° 1.0°
 4 10.2° 10.0°
 5 34.3° 8.0°
 6 25.0° 0°
 7 30.1° 4.5°
 8 25.0° 0°
 9 10.0° 0°

ÁNGULOS DE ATORNILLADO REDUCIDOS 
Y MEDIANOS

 PLACAS DEL LADO IZQUIERDO Y DEL LADO DERECHO  

 1 30.4° 10.0°
 2 13.0° 3.0°
 3 9.0° 1.0°
 4 10.2° 10.0°
 5 34.3° 8.0°
 6 25.0° 0°
 7 30.1° 4.5°
 8 25.0° 0°
 9 10.0° 0°
 10 10.0° 0°
 11 25.0° 0°

ÁNGULOS DE ATORNILLADO REDUCIDOS 
Y MEDIANOS

 Distal/Proximal  Desde la línea media
 PLACAS DEL LADO IZQUIERDO Y DEL LADO DERECHO

 Distal/Proximal Desde la línea media
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 VP666CE Plantilla para CONTOURS VPS-3

PLANTILLA
   Código Descripción
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2.4mm
Tornillo de 

ángulo variable

2.0mm
Tornillo 

de bloqueo
con microrrosca

2.4mm
Tornillo de 
bloqueo

2.7mm
Tornillo de 
bloqueo

3.5mm
Tornillo de 

ángulo variable

CONTENIDO DEL SISTEMA CONTOURS VPS-3

 TORNILLOS DE ÁNGULO VARIABLE       
TOTALMENTE ROSCADOS DE 2.4MM 

 TORNILLOS DE BLOQUEO PARCIALMENTE   
  ROSCADOS DE 2.4MM

 TORNILLOS CORTICALES DE   
 ÁNGULO VARIABLE DE 3.5MM

 TORNILLOS DE BLOQUEO    
MICRORROSCADOS DE 2.0MM

 PLACAS DEL LADO IZQUIERDO  PLACAS DEL LADO DERECHO

 TORNILLOS DE BLOQUEO PARCIALMENTE   
  ROSCADOS DE 2.7MM

 N.º de catálogo  Anchura Longitud
 VPL0401CE Estrecha Corta
 VPL0402CE Estrecha Larga
 VPL0403CE Mediana Corta
 VPL0404CE Mediana Larga
 VPL0405CE Mediana Extralarga
 VPL0406CE Ancha Corta
 VPL0407CE Ancha Larga

 N.º de catálogo  Anchura Longitud
 VPR0501CE Estrecha Corta
 VPR0502CE Estrecha Larga
 VPR0503CE Mediana Corta
 VPR0504CE Mediana Larga
 VPR0505CE Mediana Extralarga
 VPR0506CE Ancha Corta
 VPR0507CE Ancha Larga

 N.º de catálogo Longitud 
 PSC24P12TCE 12mm 
 PSC24P14TCE 14mm 
 PSC24P16TCE 16mm 
 PSC24P18TCE 18mm 
 PSC24P20TCE 20mm 
 PSC24P22TCE 22mm 
 PSC24P24TCE 24mm

 N.º de catálogo Longitud 
 PSC2012TCE 12mm
 PSC2014TCE 14mm
 PSC2016TCE 16mm
 PSC2018TCE 18mm
 PSC2020TCE 20mm
 PSC2022TCE 22mm
 PSC2024TCE 24mm

 N.º de catálogo Longitud
 PSC2412TCE 12mm
 PSC2414TCE 14mm
 PSC2416TCE 16mm
 PSC2418TCE 18mm
 PSC2420TCE 20mm

 N.º de catálogo Longitud 
 PSC35D10CE 10mm
 PSC35D12CE 12mm
 PSC35D14CE 14mm
 PSC35D16CE 16mm
 PSC35D18CE 18mm

 N.º de catálogo Longitud
 PSC2712TCE 12mm
 PSC2714TCE 14mm
 PSC2716TCE 16mm
 PSC2718TCE 18mm
 PSC2720TCE 20mm
 PSC2722TCE 22mm
 PSC2724TCE 24mm
 PSC2726TCE 26mm

Todos los tornillos que se enumeran 
a continuación son autorroscantes.

NOTA:  todos los componentes implantables están disponibles también en paquetes individuales y esterilizados. Están 
fabricados por Orthofix Srl y se pueden solicitar indicando el código suministrado anteriormente, precedido de 99- 
(p. ej. 99-VPL0401). Tenga en cuenta que los componentes estériles podrían no estar disponibles en algunos países. 
Consulte con su representante local.
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• Las guías de broca de lectura rápida se pueden utilizar como mango intraoperatorio para la placa.

• El doblador de placas roscado protege la integridad del orificio del tornillo cuando se debe ajustar la esquina estriada 
 del estiloides radial.

1

2
3

4

5

6

7
8

9
10

11
12

16

13

17

18

19

15

14

 
 1 Mango con mecanismo de microtrinquete DH0455CE
 2 Mango de destornillador hexagonal de 1.5mm DH0429CE 
 3 Llave hexagonal, 1.5mm, diseño en L DH0422CE
 4 Punta de destornillador hexagonal de 2.5mm y protector de tornillo DH0459CE and DH0452CE
 5 Punta de destornillador hexagonal de 1.5mm y protector de tornillo DH0437CE and DH0478CE
 6 Estuche para tornillos 
 7 Doblador de placas, roscado  DH0413CE
 8 Doblador de placas, recto DH0412CE
 9 Guía de broca de 2.5mm DH0416CE
 10 Retractores Hohmann, 6mm y 8mm DH0463CE and DH0472CE
 11 Indicador de profundidad de 50mm DH0450CE
 12 Agujas K de 1.4mm DH0460CE
 13 Brocas de 2.5mm DH0436CE
 14 Guía de broca y broca de lectura rápida de 2.0mm DH0448CE and DH0451CE 
 15 Guía de broca y broca de lectura rápida de 1.6mm DH0471CE and DH0470CE
 16 Placas del lado izquierdo, 7 en total 
 17 Placas del lado derecho, 7 en total 
 18 Fórceps de reducción ósea, puntiagudos DH0462CE
 19 Fórceps de reducción ósea, dentados DH0461CE
 

 CONTENIDO DE LA BANDEJA DE INSTRUMENTOS
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Faceta del escafoides

Línea de la 
articulación volar

Borde radial 
volar

Tuberosidad 
radial volar

Zona de 
transición 
fibrosa

Zona de 
transición 
fibrosa

Músculo 
pronador 
cuadrado

Colocación de 
la placa distal

Línea de la 
articulación volar

Zona de transición fibrosa:
zona de tejido fibroso 
proximal a la línea de 
articulación volar. Esta zona 
representa la inserción más 
proximal de los ligamentos 
extrínsecos volares.

Tuberosidad 
de la faceta 
semilunar

REFERENCIAS ANATÓMICAS

La superficie volar del radio distal tiene una variabilidad 
sustancial, especialmente en la prominencia de la faceta 
semilunar (llamada tuberosidad de la faceta semilunar), la 
tuberosidad radial volar y el borde radial volar. 
En este manual, la zona de tejido fibroso proximal a 
la línea de la articulación volar se denomina zona de 
transición fibrosa. Esta área contiene los ligamentos 
extrínsecos volares más proximales a la línea de la 
articulación.
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Fig. 1

Rama 
cutánea 
palmar 
del nervio 
mediano

Extensión distal 
opcional para 
mejorar la 
exposición del 
estiloides radial.

Arteria radial

Nervio 
mediano

POSICIÓN

1. Coloque el paciente en posición supina, con la 
mano extendida en el apoyabrazos. Prepare la mano y 
aplique una tracción en el dedo si lo desea.

INCISIÓN Y DISECCIÓN

2. Realice una incisión utilizando la perspectiva del 
flexor radial del carpo y, si fuera necesario, extienda la 
incisión distalmente. El tendón flexor radial del carpo 
se puede palpar en una situación radial al palmar 
largo y está aproximadamente centrado encima del 
radio. La incisión en la piel se debe centrar encima del 
tendón flexor radial del carpo y debe tener 6-8cm de 
longitud.

CONSEJO: normalmente, la exposición se puede 
facilitar mediante la incisión del septo entre el flexor 
radial del carpo y el flexor largo del pulgar.

ADVERTENCIA: es importante evitar la rama cutánea 
palmar del nervio mediano  
(Fig. 1).
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Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3

FPL

PQ

FCR

Arteria radial

Nervio 
mediano

Arteria radialNervio 
mediano

FCR

FPL

3. Practique una incisión de la fascia en el flexor radial del 
carpo y movilice el tendón cubitalmente para proteger el 
nervio radial. Divida el suelo de la vaina del flexor radial 
del carpo continuando la disección distal hacia la incisión 
cutánea unos 0.5cm distalmente al pliegue de la muñeca. 
(Fig. 2)

ADVERTENCIA: evite tanto el nervio mediano (en algunos 
casos, puede estar muy cerca de la zona afectada) como 
la arteria radial (en algunos casos, una ramificación de 
esta arteria puede cruzar distalmente justo por debajo del 
tendón flexor radial del carpo). El suelo del flexor radial del 
carpo forma distalmente un grueso septo entre el flexor 
radial del carpo y el flexor largo del pulgar. La falta de 
exposición distal del radio se suele deber a una división 
inadecuada de este septo no suficientemente distal.

CONSEJO: para facilitar la exposición de la columna 
radial, libere la inserción braquiorradial del estiloides 
radial (Fig. 3).

CONSEJO: con fracturas intraarticulares, puede ser útil 
liberar el flexor radial del carpo en el túnel a medida que 
se acerca al trapecio y se inserta en la base del segundo 
metacarpiano.

4. Movilice el flexor largo del pulgar cubitalmente, 
liberando las fibras musculares del radio. El nervio 
mediano permanece cubital a la zona de disección y 
el flexor largo del pulgar movilizado protege el nervio. 
El pronador cuadrado se visualizará directamente con 
la parte distal generalmente más oscura por la grasa 
premuscular. La parte distal del pronador cuadrado suele 
estar desgarrada (Fig. 4).
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5. Practique una incisión de 1-2mm distalmente del 
borde distal del pronador cuadrado y libere el músculo 
pronador cuadrado de la fijación radial.
 
CONSEJO: conserve 1-2mm de tejido fibroso radialmente 
para facilitar la reparación del pronador cuadrado al final 
de la operación quirúrgica (Fig. 5).

CONSEJO: la colocación de la placa resultará más fácil si 
eleva totalmente el pronador cuadrado desde su borde 
radial (con la inserción en el radio) de manera distal a la 
zona de la línea orilla (watershed line).

6. Refleje el pronador cuadrado limpiando una parte 
suficiente del radio para tener una buena perspectiva 
desde la tuberosidad radial volar y el borde radial volar 
en el lado radial a la articulación cubital radial distal en 
el lado cubital y en toda la zona de la fractura. Proteja 
la arteria radial en el lado radial del nervio mediano en 
el lado mediano. La exposición distal dependerá de las 
características de la fractura. Ante pequeñas líneas de 
fractura distales, puede ser necesario elevar la zona de 
transición fibrosa para conseguir una mejor exposición 
de la fractura.

CONSEJO: si no puede visualizar toda la anchura del 
radio es muy probable que el septo entre el flexor radial 
del carpo y el flexor largo del pulgar distalmente no esté 
suficientemente liberado.

ADVERTENCIA: evite desenganchar totalmente los 
ligamentos volares extrínsecos de la muñeca del labio 
palmar del radio (Fig. 6a-c).

Fig. 5

Músculo 
branquiorradial

Tuberosidad 
radial volar

FCR

Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 6c

Sección transversal

Estiloides radial

Arteria radial
Tendón flexor largo 

del pulgar

Nervio mediano

Tendón flexor 
radial del carpo
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Fig. 7

REDUCIR LA FRACTURA

7. Estabilice la fractura con tantas agujas K de 1.4mm 
(DH0460CE) como sea necesario (Fig. 7).

Fig. 8

220

Elimina la sombra del estiloi-
des radial

CONSEJO: si utiliza el fluoroscopio para ver la 
placa, coloque una almohadilla debajo de la mano 
para inclinar el radio 22° hacia el haz y obtener una 
vista lateral verdadera del radio distal (Fig. 8). 
De este modo, se eliminará la sombra del estiloides 
radial y se obtendrá una vista tangencial clara de la 
faceta semilunar. Utilice tanto la vista lateral oblicua 
(faceta) como la vista PA oblicua.

REDUCCIÓN DE FRACTURA Y FIJACIÓN PROVISIONAL

SELECCIÓN  Y COLOCACIÓN DE LA 
PLACA
8. Determine la posición óptima para la placa 
y asegúrese de que se adapta a la línea orilla 
(watershed line) y a la topografía volar.

La placa está diseñada para colocarse a 3-4mm 
proximalmente del labio volar. De este modo, nos 
aseguramos que la placa queda fijada en un hueso 
subcondral fuerte y al mismo tiempo se mantiene 
proximal a la línea articular.

NOTA: 1) Consulte la página 1, Especificaciones,  
 para obtener más información sobre la   
selección de la placa.
 2) La placa viene perforada con orificios   
para las agujas K para la fijación provisional.
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Fig. 9

INSERCIÓN  DEL TORNILLO PROXIMAL 
EN EL ORIFICIO OBLONGO

9. Con la placa colocada en su sitio, utilice la broca 
de 2.5mm (DH0436CE) y la guía de broca de 2.5mm 
(DH0416CE) para perforar la cortical por el orificio oblongo 
proximal de la placa y continúe perforando hasta que 
la broca penetre completamente la cortical en el lado 
opuesto (dorsal) del radio.

10. Utilice el indicador de profundidad (DH0450CE) para 
medir el tornillo bicortical. Seleccione un tornillo cortical 
de 3.5mm que, una vez insertado completamente, 
agarre las dos corticales y sobresalga 1mm de la cortical 
opuesta. Insértelo en el CENTRO del orificio oblongo 
para ajustar la placa durante la reducción final cuando 
sea necesario (Fig. 9).

11. Para comprobar que la placa ha quedado bien 
colocada, realice una imagen de fluoroscopia lateral a 
22° (Fig. 8)
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Fig. 10

INSERCIÓN  DEL PRIMER TORNILLO 
DISTAL 
 
13. Inserte una segunda aguja de Kirschner (DH0460CE) 
en el orificio para agujas de Kirschner mostrado en la Fig. 
11. 

14. Seleccione el tornillo que prefiera de los que se 
enumeran a continuación.

CONSEJO: el tornillo de bloqueo de 2.7mm se puede 
utilizar para fijar fragmentos grandes, entre los que se 
suele incluir el estiloides radial.

15. Seleccione la broca más adecuada en función del 
diámetro del tornillo que vaya a utilizar:

 Tamaño del tornillo Tamaños  
  de broca
 Tornillo con microrrosca de 2.0mm 1.6mm
 Tornillo de bloqueo de 2.4mm 2.0mm
 Tornillo de ángulo variable de 2.4mm 2.0mm
 Tornillo de bloqueo de 2.7mm 2.0mm

 TAMA-OS DE BROCA

12. A continuación, mientras se mantiene la reducción, 
inserte una aguja K de 1.4mm (DH0460CE) en el orificio 
correspondiente. Esta aguja K simula la misma trayectoria 
que el orificio del tornillo a su derecha. (Fig. 10). Con este 
paso, la posición del tornillo distal se puede confirmar 
antes de colocarlo de manera permanente, puesto que la 
aguja K simula el ángulo del primer tornillo. Esta aguja K 
debería estar 1-2mm subcondral a la línea articular.

Para comprobar que la placa ha quedado bien colocada, 
realice una imagen de fluoroscopia lateral a 22°.

Fig. 11

NEW

NEW

220
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16. Retire la primera aguja de Kirschner. Utilice la 
broca de lectura rápida de 2.0mm (DH0448CE) y la 
guía de broca (DH0451CE) o la broca de lectura rápida 
de 1.6mm (DH0471CE) y la guía de broca (DH0470CE) 
para perforar en la cortical dentro del orificio distal 
de la placa, y recuerde que el tornillo debe detenerse 
poco después de penetrar la cortical opuesta (dorsal). 
Mida la longitud adecuada del tornillo (Fig. 11).

ADVERTENCIA: si necesita una medida intermedia, escoja 
la más pequeña para asegurarse de que la punta del 
tornillo no penetre la cortical más alejada.

17. Inserte el tornillo distal adecuado. Utilice el 
fluoroscopio para evaluar la longitud y la orientación 
del tornillo. Recuerde que el tubérculo de Lister puede 
dificultar la visión de la cortical o proporcionar una 
impresión falsa de la cortical dorsal más alejada 
(Fig. 12a, 12b). 

NOTA: antes de continuar colocando tornillos, 
asegúrese de que el tornillo no afecte a la articulación.

Fig. 12

Fig. 13

NEW

NEW
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Fig. 13a

Fig. 13b

18. Repita los pasos anteriores e inserte los tornillos 
distales y proximales restantes según considere el 
cirujano. (Fig. 13a, 13b). Utilice el fluoroscopio para 
verificar la correcta colocación.

NOTA: los orificios metafisarios opcionales a) ofrecen una 
fijación adicional garantizada. Permiten utilizar tornillos 
de bloqueo y tornillos de ángulo variable de 2.0, 2.4 y 
2.7mm.

NOTA: asegúrese de que los tornillos corticales de ángulo 
variable de 3.5mm agarren ambas corticales.

CONSEJO: palpe el radio distal antes de cerrar para 
asegurarse de que los tornillos no sobresalgan.

ADVERTENCIA: no penetre la cortical dorsal (con tornillos 
distales). Las puntas de los tornillos pueden afectar o 
dañar los tendones extensores.

a)

a)

ATENCIÓN POSTOPERATORIA

El sistema Contours VPS está diseñado para permitir un 
movimiento inmediato sin yesos ni férulas si el cirujano 
considera que el paciente puede aguantar estas cargas. 
Para conseguir la mejor amplitud de movimiento 
y funcionamiento, los pacientes deberían empezar 
la recuperación tan pronto como puedan tolerarla, 
normalmente 3 días después de la operación. Como 
ayuda para controlar el dolor postoperativo y contribuir a 
recuperar la amplitud de movimiento lo antes posible se 
puede utilizar un bloque.

Nombre del sistema:
Sistema Contours VPS® de Placa Volar (placa ósea)

Consulte las instrucciones de uso antes de utilizar el sistema 
Contours VPS® de Placa Volar (placa ósea).
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