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Consulte las instrucciones de uso del producto PQEFS, 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.

ARTRODIASTASIS DE CADERA

 Para preparar el montaje, retire el componente hembra y sustitúyalo 
por el cuerpo articulado ProCallus para cadera. Extraiga la leva y 
el cojinete del componente hembra, ajústelos al cuerpo articulado 
ProCallus para cadera y acople un cabezal en T. Bloquee la tuerca de 
bloqueo de micromovimiento. 

 Después de realizar cualquier otro tipo de operación, aplique 
el fijador de manera que la bisagra del cuerpo articulado esté 
cuidadosamente alineada con el eje de flexión/extensión de la 
articulación de la cadera. Introduzca una aguja guía en ángulo recto 
con respecto al eje largo del hueso para determinar el centro de la 
cabeza femoral utilizando el control del intensificador de imagen.

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

Deslice el módulo articulado sobre la aguja guía.  
Manteniendo la cadera en una abducción de 10°-15°, introduzca 
primero los tornillos proximales (pélvicos), idealmente en el hueso 
denso justo encima del techo acetabular. Evite la penetración en 
la articulación de la cadera. Fije las tablas exterior e interior. Si es 
posible, introduzca el segundo tornillo en el tercer o cuarto lecho 
posterior al primer tornillo, de manera que pueda aplicarse un 
tercer tornillo intermedio si se requiere.

Utilice guías de tornillo largas para estos tornillos proximales. 
Se recomienda el uso de tornillos óseos OsteoTite para esta 
aplicación. Utilice siempre un tercer tornillo en caso de baja 
calidad ósea.
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Bloquee las levas usando la llave Allen de 6mm. 
Complete el bloqueo de las levas con la llave dinamométrica.
Finalmente, extraiga la aguja guía.

 Acople la unidad de compresión-distracción y aplique una distracción 
de la cadera hasta que se vea un espacio articular de 5mm. Flexione 
la cadera y la rodilla hasta los 90° y, si es necesario, siga liberando 
alrededor de las zonas de los tornillos. Compruebe cuidadosamente 
que el movimiento se esté produciendo en la cadera. Si la pierna se 
mueve pero no lo hace la bisagra, significa que el movimiento se 
está produciendo en la columna vertebral en lugar de en la cadera. 
Si la flexión de la cadera es limitada, puede deberse a tensiones en 
el tejido blando sometido a la fuerza de distracción o a una mala 
posición de la bisagra. Reduzca la fuerza de distracción y, si el rango 
de movimiento no mejora, tome una radiografía para evaluar la 
posición de la bisagra. Si la bisagra se ha colocado incorrectamente 
y no se puede corregir, extraiga el fijador.

ADVERTENCIA: Para una mayor estabilidad, la unidad 
de compresión-distracción se puede colocar en el cuerpo 
del fijador y bloquear en posición.

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

 Introduzca tres tornillos femorales. Utilice los lechos de tornillo 1, 3 
y 5 en el cabezal para conseguir una estabilidad óptima.
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ARTRODIASTASIS DE TOBILLO

El desbridamiento de las articulaciones puede realizarse abriendo 
la articulación tibiotalar o mediante artroscopia. En el segundo 
caso, el desbridamiento se realiza después de la aplicación del 
fijador; en el primer caso, antes. Introduzca los tornillos distales 
como primer paso: uno, en el astrágalo y otro, en el calcáneo.

Apriete la tuerca de bloqueo del cuerpo central y extraiga la unidad 
de compresión-distracción para hacer el montaje más ligero.

Cuando se desee controlar una deformidad de flexión o cuando 
se tomen radiografías controladas de la cadera después de la 
operación, bloquee el movimiento de la cadera acoplando la 
unidad de compresión-distracción a través de la bisagra.

Debe evitarse el soporte de peso completo durante el proceso de 
distracción de la cadera.
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Para determinar el centro de rotación aproximado de la articulación 
tibiotalar, sitúe el centro de la guía de aguja sobre la proyección 
medial del seno del tarso, en paralelo con la bóveda del astrágalo 
en la proyección AP. Determine la posición ideal del tornillo 
anterior, moviendo la guía de aguja alrededor de su eje bajo el 
intensificador de imagen. Alinee el mango de la guía de aguja con 
el eje de la tibia.

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

Introduzca una aguja K de 2mm a través del centro de la guía de 
aguja, hasta el hueso.
Introduzca dos agujas K en los pequeños orificios de la guía de 
aguja para estabilizarla de cara a la inserción del tornillo.

El orificio de tornillo anterior en la guía de aguja tendría que estar 
situado sobre el centro del cuello del astrágalo.

Introduzca una guía de tornillo y una guía de broca de 3.2mm 
a través del agujero anterior del brazo corto de la guía de aguja. 
Compruebe que esté trabajando en el centro del hueso.
Perfore el hueso con una broca de 3.2mm. Sustitúyala por una 
guía de broca de 4.8mm y perfore la primera cortical solo con una 
broca de 4.8mm.
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Después de retirar la guía de broca, introduzca un tornillo en 
el astrágalo.
Repita el mismo procedimiento para la inserción del segundo 
tornillo en el calcáneo.

Extraiga las agujas K y la guía de aguja, y coloque el fijador 
sobre los tornillos distales. Utilice el fijador como plantilla para 
la colocación de los tornillos tibiales.

Bloquee las levas y la tuerca de bloqueo de micromovimiento con 
la llave Allen de 6mm. Finalmente, bloquee las levas con la llave 
dinamométrica.

Acople la unidad de compresión-distracción y aplique una 
distracción de la articulación tibiotalar hasta que se vea un espacio 
articular de 7-10mm.
Compruebe que el movimiento de la articulación sea el adecuado. 
Apriete la tuerca de bloqueo de la articulación con el tobillo en 
posición plantígrada.
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Apriete la tuerca de bloqueo del cuerpo central y extraiga la unidad 
de compresión-distracción para hacer el montaje más ligero.

Se recomienda el uso de tornillos óseos OsteoTite para esta 
aplicación, especialmente en el pie, sobre todo si la calidad ósea 
es baja.
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www.orthofix.com 

Distribuido por:

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. Consulte las “Instrucciones de uso“ proporcionadas con el producto, 
para obtener información específica sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones, reacciones adversas y esterilización. 

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
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