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1. tornillo de compresión/distracción dorsopalmar
2. raíl dorsopalmar
3. cabezal para agujas o tornillos
4. rosca de control dorsopalmar
5. tuerca de bloqueo dorsopalmar
6. tuerca de bloqueo radiocubital
7. rosca de control radiocubital
8. raíl radiocubital
9. tornillo de compresión/distracción radiocubital

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

INFORMACIÓN GENERAL

El M2 se facilita como producto no estéril.

Se dispone de diversos tornillos para este dispositivo, como se 
indica en la contraportada de esta guía.

En esta técnica usamos el término tornillo en lugar del término 
aguja. Los tornillos tienen cuerpos de 3mm de diámetro con puntas 
roscadas de diferentes tamaños y las agujas tienen cuerpos de 
2mm de diámetro (véase la tabla en la contraportada). Las agujas 
roscadas son más utilizables en los procedimientos de la mano 
zamba radial, porque la mayoría de los pacientes tienen tres años o 
menos y tienen huesos muy pequeños. 

El tornillo de mayor diámetro seleccionado debería ser compatible 
con el diámetro óseo del paciente. El orificio en el hueso no debería 
ser mayor del 30% del diámetro del hueso y debería estar en el 
centro del eje del hueso. Esto es especialmente importante  
para la estabilidad cuando haya alargamiento.

Todos los implantes son autoperforantes. Las agujas pueden 
insertarse directamente por vía percutánea, los tornillos deben 
insertarse a través de una pequeña incisión.

Como tienen diferentes diámetros de cuerpo, los tornillos y las 
agujas NUNCA deben colocarse en el mismo cabezal.

PRECAUCIÓN: Cualquier intento de retirar un tornillo 
cónico Orthofix una vez insertado puede aflojarlo.

Las agujas de 1,6 y 2,0mm tienen roscas cilíndricas y pueden 
hacerse retroceder si es necesario.

PRECAUCIÓN: Los tornillos y agujas óseas diafisarias se 
deben insertar siempre de forma perpendicular y en el 
centro del eje óseo para evitar que este se debilite.

Si se utilizan tornillos roscados de 2.5 -2.0mm y es necesario 
retirarlos, se puede insertar un tornillo con una rosca de  
mayor diámetro.

El MultiPlanar Geared MiniRail M2 permite realizar correcciones 
angulares y distracciones articulares. El dispositivo consta de 2 
monorrieles unidos por engranajes emparejados.
Este montaje permite lo siguiente:
• Los rieles dentados permiten un posicionamiento gradual  

en los planos radiocubital o dorsopalmar
• La distracción y la compresión se pueden llevar a cabo en 

cualquiera de los dos segmentos del riel

En el caso de las deformidades complejas de la extremidad 
superior, no existe un centro de rotación o arco de movimiento 
estándar para la deformidad de la muñeca. El cirujano debe 
realizar un seguimiento minucioso para obtener un resultado 
satisfactorio. El centro de rotación cambiará con una corrección 
por compresión/distracción, dorsopalmar o radiocubital. 
La corrección y los ajustes adecuados dependerán de la edad  
y el tamaño del paciente, además de la deformidad específica.
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CORRECCIÓN DE LAS PARTES BLANDAS ANTES DE 
LA CENTRALIZACIÓN O RADIALIZACIÓN 

1.  Determine el centro de rotación de la deformidad. Alinee el 
centro de rotación dorsopalmar del M2 a nivel del hueso grande 
para que sirva como referencia visual para determinar el punto 
de inserción del primer tornillo distal.(Figura 1) 

 

3.   Idealmente, deje espacio a ambos lados de las abrazaderas de 
los tornillos para la compresión y/o distracción posterior. Para 
mover los cabezalers de los tornillos, gire el tornillo situado al 
extremo del raíl con una llave de 3mm (sentido de las agujas 
del reloj = distracción, sentido contrario a las agujas del reloj = 
compresión) en el extremo de los segmentos de los raíles. En 
niños pequeños puede ser necesario aumentar al máximo la 
compresión; esto es, coloque el cabezal lo más próximo posible 
a los engranajes en el raíl distal para alinear el eje radiocubital 
con el engranaje. Aunque no es lo ideal, si el 5° metacarpiano es 
demasiado corto, colocar un tornillo en el 4° dejará más espacio 
para el raíl distal. (Figura 3)

2.   Coloque los monorraíles para que se ajusten a la deformidad 
usando una llave de 3mm para ajustar las uniones dorsopalmar 
y radiocubital. El ajuste puede refinarse una vez que se aplica el 
raíl a los tornillos. (Figura 2) 

(Figura 2)

(Figura 1)

(Figura 3)
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5.  Aplique el M2 MiniRail sobre el tornillo en la posición más 
externa del cabezal. Introduzca el segundo tornillo utilizando el 
cabezal como guía para asegurarse de que está correctamente 
espaciado y paralelo al primero.

ADVERTENCIA: No penetre demasiado en la segunda 
cortical con ningún tipo de tornillo para evitar daños en los 
tejidos blandos. No penetre la cortical de entrada con el 
vástago liso para evitar daños en el hueso.

PRECAUCIÓN: Cualquier intento de retirar un tornillo 
cónico Orthofix una vez insertado puede aflojarlo.

Una vez que se han insertado ambos tornillos, apriete el cabezal de 
los tornillos con una llave de 3mm. (Figura 5)

En niños pequeños puede ser necesario insertar los tornillos en 
los dos lugares más próximos a los engranajes. Luego se necesita 
un medio tornillo (tornillo sin rosca) asiento más externo para 
asegurar que los tornillos están afianzados de forma equilibrada. 
Si hay suficiente espacio, use los dos huecos más externos para 
los tornillos para una mayor estabilidad.

4.  Haga una incisión longitudinal sobre el 5° metacarpiano 
en la posición propuesta de los tornillos, para exponer 
el hueso subperiósticamente, protegiendo así las estructuras 
neurovasculares. Inserte la primer aguja roscada o tornillo en 
el plano frontal del metacarpiano, a 90° respecto al eje largo  
del hueso. (Figura 4)

El tamaño del tornillo o la aguja empleados dependerán del 
tamaño del paciente. Véase Comentarios Generales para más 
información.

6.  Usando el M2 como guía, determine la posición del cabezal 
proximal sobre el cúbito. Haga una incisión longitudinal sobre el 
borde cubital y exponga el cúbito subperiósticamente. Inserte los 
dos tornillos proximales con el mismo procedimiento que para los 
tornillos distales usando los huecos más externos del cabezal, con 
los tornillos paralelos entre sí y en el plano frontal 90° respecto al 
eje del hueso largo. Una vez que se han insertado ambos tornillos, 
apriete el cabezal con una llave de 3mm. (Figura 6)

7.  Asegúrese de que todos los tornillos encajen en ambas corticales 
óseas, con 1-2 roscas que sobresalgan de la segunda cortical.

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

(Figura 4)

(Figura 6)

(Figura 5)
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TRATAMIENTO POSTOPERATORIO 

8.  El paciente debe ser visto en consultas externas el primer día 
posoperatorio. La distracción de la mano comienza el primer día 
después de la cirugía. Se instruirá a la familia acerca de dónde 
y cómo girar los engranajes del M2 para las correcciones de 
compresión/distracción, dorsopalmar y radiocubital. El paciente 
será visto en la consulta del cirujano una o dos veces por 
semana para que el médico monitorice las correcciones  
y haga los ajustes oportunos.

9.  Distraiga a un ritmo de 1mm por día, usando el raíl distal, con 
un cuarto de vuelta del tornillo de compresión-distracción, en 
sentido horario, cuatro veces al día. Aproximadamente 2-5mm 
de distracción total deben ser suficientes. (Figura 9)

10.  La corrección se hace en una dirección cubital, 1-3° al día en 3 
ó 4 incrementos, usando la rueda radiocubital. Cada marca de 
la rueda representa 2,5°. La velocidad de la corrección depende 
de la “rigidez” del tejido y debe ser específica de cada paciente. 
Durante la corrección cubital, puede necesitarse una distracción 
articular adicional, de 2-4mm o más, para evitar el pinzamiento. 
Después de la distracción, puede necesitarse la compresión 
de 1-2mm o más. El eje de rotación puede cambiar a medida 
que tiene lugar la corrección cubital y puede producirse 
alargamiento. Será necesario usar compresión y/o distracción 
para mantener el centro de rotación correcto. (Figura 10)

Con la colocación del fijador cubital, la corrección cubital de una 
deformidad radial producirá alargamiento a través de la muñeca. 
Es necesario un acortamiento adecuado de los raíles para 
prevenir la sobredistracción.

(Figura 10)

1-3º/día
en 3-4
incrementos
diarios

1marca = 2.5º de arco

2.5º

1mm/día =
1/4 de giro
en sentido horario
4X/día

(Figura 9)
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2-4mm
de sobredistracción

12.  El fijador se aplica en desviación radial para ajustarse a la 
deformidad. A medida que continúa la corrección en una 
dirección cubital, la distancia entre el cúbito distal y los huesos 
proximales del carpo dependerá del centro de rotación del 
fijador en relación con el cúbito. Si la posición del centro de 
rotación precisa ajuste durante la corrección, los raíles se 
mueven proximal o distalmente. (Figura 12)

11.  Puede conseguirse la corrección dorso-palmar, si es necesario, 
con 1-3° al día, progresivamente, usando la rueda dorsopalmar. 
(Figura 11)

13.  Continúe el proceso de corrección hasta que haya 2-4mm de 
distracción en la articulación de la muñeca y el alineamiento 
radiocubital sea adecuado. (Figura 13)

14.  Para el alineamiento final, es posible que haya que desplazar la 
mano en una dirección radial o cubital; esto puede conseguirse 
aflojando el cabezal distal y trasladando la mano según sea 
necesario. Puede también valorarse la posibilidad de una 
osteotomía cubital.

(Figura 13)

(Figura 12)

(Figura 11)
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CORRECCIÓN DE LA CONTRACTURA DE MUÑECA 
SECUNDARIA A ESPASTICIDAD

1.   Determine el centro de rotación de la deformidad.
Alinee el centro de rotación dorsopalmar del M2 a nivel
de la estiloides del radio para que sirva como referencia
visual para determinar el punto de inserción del primer
tornillo distal. (Figura 1)

3.  Idealmente, deje espacio a ambos lados de los cabezales de 
tornillos para compresión y/o distracción posteriores. Lo óptimo 
es la disponibilidad igual de compresión y distracción en ambos 
raíles. Para mover los cabezales de los tornillos, use una llave 
de 3mm en el tornillo de compresión/distracción al final de los 
segmentos de los raíles. (Figura 3)

2.   Manipule los raíles para que se ajusten a la posición de 
corrección necesaria, usando una llave de 3mm para ajustar las 
uniones dorsopalmar y radiocubital. Este primer ajuste puede 
afinarse después de montar el fijador. (Figura 2)

(Figura 2)

(Figura 1)

(Figura 3)
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5.   Aplique el M2 MiniRail sobre el tornillo en la posición más 
externa del cabezal. Introduzca el segundo tornillo utilizando el 
cabezal como guía para asegurarse de que está correctamente 
espaciado y paralelo al primero. El tornillo se coloca en la base 
del 2º o del 2º y 3º metacarpianos capturando 3 o 4 corticales 
según sea necesario para obtener un buen agarre óseo.  

ADVERTENCIA: No penetre demasiado en la segunda 
cortical con ningún tipo de tornillo para evitar daños en los 
tejidos blandos. No penetre la cortical de entrada con el 
vástago liso para evitar daños en el hueso.

PRECAUCIÓN: Cualquier intento de retirar un tornillo 
cónico Orthofix una vez insertado puede aflojarlo.

Con ambos tornillos insertados, se aprieta el tornillo de bloqueo del 
cabezal con una llave de 3mm. (Figura 5)

4.    Haga una incisión longitudinal sobre el eje central del 
2° metacarpiano en la posición propuesta del tornillo, 
en el lado radial y en el plano frontal y exponga el hueso 
subperiósticamente. Inserte el primer tornillo de 3mm en el 
plano frontal, a 90° respecto al eje largo del hueso. (Figura 4) 

La elección de agujas o tornillos dependerá del tamaño del 
paciente. Véanse los Comentarios Generales para más información.

6.  Usando el M2 como guía, determine la posición del cabezal del 
tornillo proximal sobre el radio. Antes de la colocación del tornillo 
proximal, debe identificarse y protegerse el nervio radial superficial. 
Esto puede conseguirse mediante disección roma hasta el hueso 
e inserción de agujas guía o mediante incisión abierta, retracción 
del nervio e inserción del tornillo bajo visión directa. Inserte los 
dos tornillos proximales con el mismo procedimiento que para los 
tornillos distales, usando los huecos más externos del cabezal, 
paralelos entre sí y en el plano frontal a 90° respecto al eje del 
hueso largo. Una vez que los dos tornillos estén insertados,  
apriete el cabezal con una llave de 3mm. (Figura 6)

7.  Asegúrese de que todos los tornillos encajen en ambas corticales 
óseas, con 1-2 roscas que sobresalgan de la segunda cortical.

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

(Figura 5)

(Figura 6)

(Figura 4)
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8.   Se realiza liberación de los tendones según sea necesaria para 
facilitarlo, es posible retirar el fijador, dejando los tornillos en su 
sitio. Entre las opciones para la liberación de tendones están: 

 •  Se alarga el flexor cubiral del carpo (FCU) o se transfiere al 
extensor común de los dedos (EDC) o al extensor radial corto 
del carpo (ECRB). (Figura 8)

 •  Se alarga de forma fraccionada el flexor radial del carpo (FCR). 
(Figura 8A) 

 •  Puede realizarse denervación química en el flexor radial del 
carpo (FCR), el flexor superficial de los dedos (FDS), el flexor 
profundo de los dedos (FDP) y el flexor largo del pulgar (FPL) 
para ayudar en la corrección y disminuir el dolor muscular. 

Habitualmente se necesitan otros procedimientos de liberación de 
tendones en etapas durante la fase de corrección. La descripción 
de estos procedimientos está fuera del alcance de este manual. 
Deben realizarse de acuerdo con la buena praxis según se defina en 
la bibliografía médica.  

9.  Puede ser necesaria una carpectomía de la fila proximal para 
corregir la deformidad fija intensa.

10.  Vuelva a colocar el M2 sobre los cuatro tornillos insertados 
previamente según sea necesario y apriete los cabezales con 
una llave de 3mm. (Figura 10)

(Figura 8)

(Figura 8A)

(Figura 10)
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TRATAMIENTO POSTOPERATORIO 

11.  Se da de alta al paciente y se le ve en consulta el primer día 
posoperatorio. Se instruirá a la familia acerca de dónde, cuándo 
y cómo girar los engranajes del M2 para realizar correcciones 
de compresión/distracción, dorsopalmar y radiocubital. Se verá 
al paciente en la consulta una o dos veces por semana para 
que el clínico monitorice las correcciones y haga ajustes cuando 
proceda. Es fundamental una monitorización cuidadosa.  
Los ajustes del fijador son específicos del paciente y de la 
gravedad de la deformidad.

12. Puede necesitarse distracción longitudinal, a un ritmo de 
1mm al día, que se consigue con un cuarto de giro en sentido 
horario del tornillo de compresión/ distracción del raíl distal, 
cuatro veces al día, produciendo en total 4-5mm de distracción. 
Dependiendo de la rigidez de las partes blandas, puede ser 
necesario alternar la distracción y luego la compresión  
para la comodidad del paciente. (Figura 12) 

13.  La mano y la muñeca deben extenderse gradualmente a 1-3° 
al día en 3 a 4 incrementos, usando la rueda dorso palmar.  
Se insta al movimiento pasivo y activo de los dedos mediante 
fisioterapia. (Figura 13)

(Figura 12)

1mm/día =
1/4 de giro en sentido horario
4X/día

(Figura 13)

1- 3º/día
en 3-4
incrementos
diarios
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Guía rápida de referencia para pedidos de tornillos de
diámetro de rosca 3,0-2,5mm / diámetro del cuerpo 3mm
Longitud rosca (mm) 18 20 25 30
Longitud total (mm) 50 M310

60 M311 M312 M313
70 M314 M315 M316

100 M317

M190 Bandeja de esterilización, vacía: puede pedirse por separado y usarse para esterilizar el MinRaíl MultiPlanar
M511 Fijador MiniRaíl MultiPlanar M2
10012 Llave de Allen de 3mm
13570 Llave en T para tornillos de cabezal
M210 Llave en T para tornillos óseos
M442 Extractor de aguja roscada
M211 Unidad de Conexión Rápida para el Taladro
M225 Kit de plantilla (4 x 1371501 Aguja ; 4 x 600070 Aguja Guía ; 4 x 600071 Pin guía)

Guía de referencia rápida para pedidos de tornillos de
2,5-2,0mm diámetro de rosca / 3mm diámetro cuerpo
Longitud rosca (mm) 15 20
Longitud total (mm) 40 M300

45 M301

Agujas roscadas (paquete de 4)
15mm Longitud rosca / 2mm diámetro cuerpo
Longitud rosca (mm) 1.6 2.0
Longitud total (mm) 70 M420

100 M426
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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
MR-0302-QR-S0 FA 02/22 (418425)

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:


