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Consulte las instrucciones de uso del producto IFU 
PQGAL, las instrucciones de uso de los dispositivos 
implantables Orthofix e instrumentos relacionados IFU 
PQSCR, y las instrucciones de uso de los dispositivos 
médicos reutilizables IFU PQRMD, donde se recogen las 
instrucciones de uso del producto.

La técnica quirúrgica mostrada es solo para fines 
ilustrativos. Las técnicas que se emplean actualmente en 
cada caso dependerán en todo momento del juicio médico 
del cirujano -antes de la cirugía y después de ella- sobre el 
mejor modo de tratamiento para cada paciente.

Cirujano que participa en la técnica operatoria:
Dr. M. Assom
Dr. D. Blonna
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INTRODUCCIÓN

Esta técnica operatoria explica los procedimientos 
recomendados para el uso del sistema Orthofix Galaxy 
Fixation® Shoulder y los instrumentos. Consulte las 
instrucciones pertinentes que aparecen a continuación 
para conocer los pasos específicos. Las instrucciones 
de uso contienen las indicaciones de uso y las 
contraindicaciones y se suministra con el producto. 
También se puede encontrar en http://ifu.orthofix.it

Para obtener información sobre la seguridad de la IRM 
consulte la página 17.

Las varillas y las agujas roscadas son estrictamente 
para uso de un solo paciente.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 
DEL HOMBRO

Varillas
Varillas radiotransparentes fuertes con un diámetro de 
6mm y diversas longitudes.

Gire a mano el 
tornillo de bloqueo 
completamente

1  cierre parcial 2  cierre final

Llave

Cierre de abrazadera

Abrazadera de bloqueo para agujas (93620) 
Está formado por dos discos que bloquean la aguja 
roscada de 2.5mm (93100) atravesándola (NB: el 
cabezal no se debe extraer, solo se debe aflojar).

Varillas  Diámetro de 6mm 

Código Descripción
936060 Varilla de 60mm de largo
936080 Varilla de 80mm de largo
936100 Varilla de 100mm de largo
936120 Varilla de 120mm de largo
936140 Varilla de 140mm de largo
936160 Varilla de 160mm de largo
936180 Varilla de 180mm de largo
936200 Varilla de 200mm de largo

Abrazadera pequeña (93310)
Permite una conexión fácil y estable de una varilla y una 
abrazadera de bloqueo para agujas o de dos varillas.

Eje de abrazadera de 
bloqueo para agujas 
y varillas de Ø 6mm
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Dispositivo de colocación de la aguja (19975) 
Permite la colocación y la fijación de las guías de 
agujas, que se pueden fijar de forma paralela, 
convergente o divergente en función del tipo de 
fractura. Las guías de agujas se deben utilizar para 
insertar correctamente las agujas roscadas de 2,5mm.

Aguja roscada (93100)
Es autoperforante y autoenrroscable. La aguja se ha 
marcado a los 120 y 165mm para verificar la correcta 
profundidad de inserción. Longitud completa de la 
aguja: 300mm, Ø 2,5mm.

Rosca 70mm

Primera marca láser 120mm

Guía de aguja (19970)
Permite la inserción correcta de las agujas roscadas 
de 2,5mm.

45mm

15mm
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Abrazadera pequeña Galaxy 

Simple: una abrazadera para realizar las conexiones varilla-
varilla y abrazadera de bloqueo para agujas-varilla.

Fácil: sistema a presión, ajuste provisional a mano, 
cierre definitivo en un paso.

Estable: perfiles de bloqueo y dentado interior diseñados 
para proporcionar alta fuerza torsional y evitar que los 
componentes se deslicen.

Armazón de hombro Galaxy

Sencillo, estandarizado y reproducible: aplicación del 
armazón guiada por puntos de referencia anatómicos 
para los patrones de fracturas proximales de húmero 
más comunes.

Estable: Agujas bicorticales emparejadas roscadas de 
7 cm. Agarre del hueso subcondral (en la cabeza del 
húmero) y lateral. 

Bajo nivel de complicación: La fijación de hombro Galaxy 
reduce significativamente la migración y el retroceso del 
clavo en comparación con la fijación tradicional.

Mínimamente invasivo: reducción percutánea. Fijación 
de fractura con seis agujas estabilizadas externamente 
con componentes de hombro Galaxy.

El fin del tratamiento (media de 6 semanas) coincide con la 
retirada del armazón sin necesidad de una segunda cirugía.

Movilización pasiva y rehabilitación tempranas 

Versátil: kit estéril, bandeja de implante, instrumentos y 
componentes empaquetados individualmente y estériles. 
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BANDEJA DE HOMBRO GALAXY
Puede contener:

Código Descripción
93310 Abrazadera pequeña
93620 Abrazadera para aguja 
936080 Varilla d 6mm L 80mm 
936100 Varilla d 6mm L 100mm
936120 Varilla d 6mm L 120mm
936140 Varilla d 6mm L 140mm
30017 Llave Allen 5mm 
19975 Dispositivo de colocación de la aguja 
19970 Guía de aguja 
19980 Doblador de aguja
91150 Llave T para tornillo óseo
81031 Llave de boca fija

KIT ESTÉRIL DE HOMBRO GALAXY (99-93505)
Puede contener:

Código Descripción
4x93310 Abrazadera pequeña
3x93620 Abrazadera para aguja
1x936080 Varilla d 6mm L 80mm
1x936100 Varilla d 6mm L 100mm
1x936120 Varilla d 6mm L 120mm
1x936140 Varilla d 6mm L 140mm
1x30017 Llave Allen 5mm
1x19970 Guía de aguja
1x91150 Llave T universal
1x81031 Llave de boca fija
6x93100 Aguja roscada 300mm

para pedir varillas o abrazaderas, empaquetadas 
individualmente y estériles, añada 99- antes del  
número de artículo, por ej. 99-93310

Fuera de la bandeja:
• Aguja roscada estéril (paquete de 2) 99-93100
• Cortador de agujas W1003

Fuera del kit estéril:
• Cortador de agujas W1003
• Doblador de aguja 19980

EQUIPO NECESARIO
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PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

Se recomiendan proyecciones radiográficas AP, trans-torácicas y outlet en todos los casos. Además se recomienda 
encarecidamente una tomografía computarizada (TC) en particular en fracturas de 3 y 4 partes. 

Radiografía antero-posterior, trans-torácica y TC con reconstrucción 3D de fractura de 2 partes 

Radiografía antero-posterior, trans-torácica y TC de fractura proximal del húmero de 4 partes
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Colocación del paciente en la sala de operaciones 

El paciente se coloca en la posición de silla de playa (Fig. 1).

Para permitir que el intensificador de imágenes se 
maneje correctamente, recomendamos el uso de 
una tabla modular para la cirugía de hombro con 
componentes proximales extraíbles.

Coloque el intensificador de imágenes en el lado 
contralateral con el haz de rayos X colocado sobre la 
glenoide para obtener una proyección AP real.

Preparación sugerida del campo quirúrgico 

Se recomienda una preparación de piel doble para 
reducir el riesgo de infección:
• realice un prelavado del hombro con gluconato de 

clorhexidina al 4 %
• continúe con la preparación estándar de la piel de 

acuerdo con el protocolo hospitalario. 
La zona de la articulación acromioclavicular y del 
coracoides debe estar claramente visible: es importante 
facilitar la inserción percutánea de las agujas. La 
extremidad superior debe poder moverse libremente 
para permitir las maniobras de reducción.

PRECAUCIÓN: La higiene de la zona de la aguja 
debe ser meticulosa.

Puntos de referencia anatómicos

Para un procedimiento más seguro y minimizar el uso 
de rayos X, dibuje marcas en la piel para identificar el 
coracoides y la parte lateral del acromion. 
Dibuje una línea transversal distal de 5 cm al acromion 
lateral que mostrará la posición del nervio axilar (Fig. 2). 

Mitad de la parte 
lateral del acromion

Fig. 1

Fig. 2

nervio axilar
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REDUCCIÓN CERRADA Y FIJACIÓN PERCUTÁNEA 

Reducción cerrada

Normalmente estas fracturas tienen una deformidad 
en varo con desplazamiento antero-medial del eje 
humeral. En tales casos, la reducción se puede alcanzar 
combinando 2 maniobras. Además, se deben realizar 
otras maniobras de reducción dependiendo del patrón 
de la fractura.

Primera maniobra: reducción de la deformidad en varo 

Estabilice la escápula del paciente con una mano y 
mueva el brazo en abducción. El grado de abducción 
depende de la severidad del desplazamiento en varo; 
normalmente la tracción no está indicada (Fig. 3).

Segunda maniobra: reducción del desplazamiento 
antero-medial del eje y la rotación interna de la cabeza

Aguante el antebrazo del paciente con una mano y 
presione el eje humeral posteriormente con la otra. 
Mantenga el brazo en abducción unos 45 grados y en 
rotación neutra con una ligera presión (Fig. 4).

Se puede aplicar tracción lateral adicional para corregir 
el desplazamiento residual del eje.

Fig. 3

Fig. 4

Imágenes radiográficas secuenciales durante las maniobras de reducción.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

El procedimiento quirúrgico se puede llevar a cabo de dos formas diferentes, dependiendo del tipo de fractura, 
experiencia y preferencia del cirujano:

• Reducción cerrada y fijación percutánea (en algunos casos asistidas por instrumentos percutáneos)
• Reducción abierta y fijación percutánea
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Si la reducción no es satisfactoria o no se puede 
conseguir con manipulación externa, se puede mejorar 
utilizando un instrumento percutáneo, como un gancho 
pequeño o un elevador periosteal, insertado a través 
de una pequeña abertura en el deltoides para reducir la 
tuberosidad mayor (Fig. 5). 
Alternativamente, se puede realizar la reducción abierta 
mediante un abordaje deltopectoral. (Consulte la página 16)

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

A P

Fijación percutánea 

Es útil mantener el brazo lesionado paralelo al suelo, 
con una abducción de aproximadamente 45°, para 
mantener la reducción (Fig. 6). Las agujas deben 
insertarse de anterior a posterior con una inclinación 
de aproximadamente 20° con respecto a la diáfisis 
humeral para abordar la cabeza del húmero (Fig. 7). 

ADVERTENCIA: Durante la inserción de la aguja, 
utilice la guía de aguja para evitar cualquier daño a 
la aguja y a los tejidos blandos y/o el pinzamiento 
de la articulación. Tras introducir la aguja, 
compruebe el funcionamiento de la articulación.

Cada aguja debe tener un agarre bicortical sin dañar el 
cartílago articular (en la cabeza del húmero, bicortical 
significa cortical lateral y subcondral). Realice una 
pequeña incisión en la piel y coloque la punta de la 
aguja en la superficie cortical. 

PRECAUCIÓN: Hay que tener cuidado con los 
tejidos blandos durante la inserción de agujas.

PRECAUCIÓN: Utilice la broca a baja velocidad 
cuando introduzca las agujas en el hueso.

PRECAUCIÓN: Durante y después de la 
inserción, compruebe bajo intensificación de 
imagen que los implantes estén bien colocados.

ADVERTENCIA: No penetre en las articulaciones 
ni en las placas de crecimiento durante la 
inserción de agujas en pacientes pediátricos 
para evitar daños en las articulaciones o 
alteraciones en el crecimiento.
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1) Lo ideal es que la primera aguja esté a una distancia 
de 9 cm del borde lateral del acromion y aproximadamente 
1 cm anterior a esta línea. El punto de inserción es 
normalmente anterior, en línea con el área del abordaje 
deltopectoral (observe la línea roja punteada). Así se evita 
dañar el nervio axilar (Fig. 8). La aguja debe insertarse 
en dirección del coracoides con aproximadamente una 
inclinación posterior de 20° para permitir la retroversión 
anatómica de la cabeza del húmero (Fig. 9, 10).

ADVERTENCIA: La punta de la aguja roscada se 
debe situar en la zona subcondral de la cabeza 
humeral (Fig. 9).

Compruebe la posición de la aguja con el intensificador 
de imágenes (Fig. 11). 
Si fuera necesario, recoloque la aguja en la posición 
deseada sin doblarla.

PRECAUCIÓN: Compruebe la estabilidad de la 
estructura durante la intervención, antes de que 
el paciente salga del quirófano.

PRECAUCIÓN: Durante y después de la 
inserción, compruebe bajo intensificación de 
imagen que los implantes estén bien colocados.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11
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2) Inserte una segunda aguja aproximadamente a 1 cm 
de la primera, tan paralela como sea posible para facilitar la 
aplicación final de las abrazaderas (Fig. 12). El dispositivo 
de colocación de la aguja está disponible como opción 
para asistir en este paso. Se han marcado las agujas como 
ayuda para conseguir la profundidad de inserción correcta y 
reducir el uso del intensificador de imágenes.

El correcto posicionamiento de las dos primeras agujas 
es crítico, ya que proporcionan la fijación inicial de la 
cabeza del húmero al eje (Fig. 13). 
Compruebe si la fractura está bien reducida y que las 
agujas se han insertado correctamente moviendo el 
brazo del paciente en rotación interna y externa.

Fig. 12

Fig. 13

Rotación interna Rotación externa
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ADVERTENCIA: El extremo de la aguja roscada 
debe estar en el área subcondral de la cabeza del 
húmero (Fig. 14).

ADVERTENCIA: No penetre en las articulaciones 
ni en las placas de crecimiento durante la 
inserción de agujas en pacientes pediátricos para 
evitar daños en las articulaciones o alteraciones 
en el crecimiento.

Haga retroceder las agujas si fuera necesario (Fig. 15).

3) Con el brazo del paciente en abducción 
aproximadamente de 40°, inserte la segunda y la 
tercera aguja a una distancia de 1 a 2 cm del borde del 
acromion hacia la cabeza del húmero. Inserte las agujas 
en paralelo separadas por un centímetro (Fig. 16). 

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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4) Inserte la quinta y la sexta aguja en la diáfisis, 
también separadas por 1 cm. Las agujas se insertarán 
en la piel proximalmente respecto a las agujas oblicuas 
(observe la flecha azul), a la vez que entrarán en el 
hueso distalmente respecto a las agujas oblicuas 
(observe la flecha roja) (Fig. 17).

Estabilización de las agujas 

Inserte la abrazadera de bloqueo para agujas entre cada 
par de agujas, comprobando que estén orientadas en el 
mismo plano.

Si fuera necesario, doble las agujas aproximadamente 
90° con el doblador de agujas. 
Deje una distancia de aproximadamente 3 cm desde la 
piel; esto facilitará la medicación y la retirada al final del 
tratamiento (Fig. 18).

Fig. 17

Fig. 18

Sujete la abrazadera de bloqueo para agujas con la llave 
de boca fija de 10mm y apriete el disco superior de la 
abrazadera utilizando la llave T universal (Fig. 19).

Fig. 19
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Conecte cada abrazadera de bloqueo para agujas a una 
abrazadera pequeña Galaxy y, a continuación, conéctelas 
con varillas de 6mm de diámetro y una abrazadera 
pequeña Galaxy adicional. Los mangos de la abrazadera 
pequeña Galaxy deben estar orientados hacia el cirujano 
para facilitar su cierre (Fig. 20).

Cada abrazadera pequeña Galaxy debe cerrarse 
previamente girando a mano completamente el mango 
y apretándolo con la llave para conseguir el cierre final. 

Pruebe la estabilidad de la fijación bajo el intensificador 
de imágenes.

PRECAUCIÓN: Compruebe la estabilidad de la 
estructura durante la intervención, antes de que 
el paciente salga del quirófano.

Fig. 20
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Corte la aguja cerca de la abrazadera de bloqueo para 
agujas (Fig. 21).

Cubra cada aguja con una cubierta de aguja (Fig. 22).

Fig. 22

Fig. 22

Fig. 21

DESPUÉS DE LA OPERACIÓNANTES DE LA OPERACIÓN

15



Reducción abierta y fijación percutánea

La reducción abierta se puede utilizar para una amplia 
gama de patrones de fracturas. La reducción no difiere 
de otras técnicas que utilizan la fijación interna.

Dibuje las mismas marcas descritas anteriormente (ver 
página 7) con las líneas que hacen referencia al nivel de 
incisión deltopectoral (línea roja) y el nervio axilar (Fig. 23).

Exponga la fractura utilizando un abordaje deltopectoral. 
Las tuberosidades se identifican y el intervalo del rotador 
se abre (Fig. 24). 

La cabeza del húmero se reduce por elevación y rotación 
con un dedo o con un instrumento no afilado.

Fig. 23

Fig. 24

Tras la reducción, la cabeza del húmero se fija al eje, 
insertando las dos primeras agujas oblicuas con la misma 
técnica descrita anteriormente. (Consulte la página 10, 11)
Estas dos primeras agujas deben distar al menos 2 cm 
de la incisión deltopectoral (Fig. 25).
Compruebe la reducción y la posición de las dos agujas 
bajo fluoroscopia.

PRECAUCIÓN: Compruebe la estabilidad de la 
estructura durante la intervención, antes de que 
el paciente salga del quirófano.

PRECAUCIÓN: Durante y después de la 
inserción, compruebe bajo intensificación de 
imagen que los implantes estén bien colocados.

Se realiza un agujero en el eje proximal para alojar 2 
suturas no absorbibles. Las tuberosidades se reducen y 
se mantienen utilizando suturas no absorbibles.

Fig. 25

nervio axilar
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Inserte la tercera y cuarta agujas en la tuberosidad 
mayor hacia la cabeza del húmero como se describe 
anteriormente. (Consulte la página 12)
Deje la incisión deltopectoral abierta para facilitar el 
punto de entrada de las agujas en la cortical (Fig. 26).

Complete la fijación insertando la quinta y sexta agujas 
en el eje cerca de las dos primeras agujas oblicuas, 
perpendiculares al eje humeral. (Consulte la página 13)

Estabilice las agujas insertando las abrazaderas de 
bloqueo para agujas y conéctelas con abrazaderas 
pequeñas Galaxy y las varillas de 6mm de diámetro 
como se describe anteriormente.

Una vez aplicado el fijador, verifique la estabilidad de la 
fijación bajo el intensificador de imágenes.

PRECAUCIÓN: Compruebe la estabilidad de la 
estructura durante la intervención, antes de que 
el paciente salga del quirófano.

Fig. 26

GESTIÓN POSOPERATORIA
Una vez por semana se debe revisar el sitio de inserción de clavos y los apósitos de las heridas; evite mojar la zona del 
armazón.Coloque el brazo en cabestrillo hasta que se retiren las agujas. Estas se pueden retirar temporalmente para 
permitir la higiene personal y la movilización pasiva según prescripción del cirujano.

PRECAUCIÓN: La higiene de la zona de la aguja debe ser meticulosa.

Retirada del armazón 

Desmonte el armazón o retírelo cortando las seis agujas dejando espacio suficiente para conectar el taladro eléctrico y 
desenrósquelas completamente. 

DESPUÉS DE LA OPERACIÓNANTES DE LA OPERACIÓN

Las imágenes radiográficas antero-posterior siguientes muestran un ejemplo de un caso de fractura proximal del húmero 
de 4 partes impactada en valgo antes y después de la cirugía.
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Instrucciones de uso electrónicas disponibles en el sitio web
http://ifu.orthofix.it

Requisitos mínimos para la consulta de las instrucciones de uso electrónicas:
• Conexión a Internet (56 Kbit/s)
• Dispositivo compatible con archivos PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Espacio en disco: 50Mbyte

Puede solicitar una copia en papel gratuita al servicio de atención al cliente
(entrega en 7 días): Tel. +39 045 6719301, fax +39 045 6719370
correo electrónico: customerservice@orthofix.it

Precaución: De acuerdo con la Ley Federal de EE.UU., este dispositivo sólo puede comercializarlo un médico o bajo su supervisión. 
Las técnicas quirúrgicas se proporcionan como directrices informativas. Cada cirujano debe evaluar la adecuación de una técnica basándose 
en sus credenciales y experiencia médica personal. 

Rx Only

Rx Only

Rx Only

Fabricado por: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo 
(Verona) Italia
Teléfono +39 045 6719000, 
Fax +39 045 6719380

orthofix.com
GF-1805-OPT-S0 EA 06/22 (420403) 

Consulte las “Instrucciones de uso” proporcionadas con el producto, para obtener 
información específica sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, 

precauciones, reacciones adversas y esterilización. 

Distribuido por:


