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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.

FRACTURAS METACARPIANAS

Fracturas diafisarias del quinto metacarpiano
Inserte primero la aguja roscada (2mm; 100/15) más cerca 
de la articulación metacarpofalángica. Perfore el hueso en el 
plano frontal para penetrar en la cortical más alejada hasta una 
profundidad de 1mm.

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

Estas agujas se pueden sacar; no son cónicas.

Colóquese un cabezal estándar sobre la aguja fileteada con el 
punto blanco del cabezal sobre un punto situado en el excéntrico. 
La cara superior del excéntrico debe quedar en posición opuesta al 
hueso. Colóquese el cabezal a 5-10 cm de la piel y posicionar cada 
aguja fileteada de manera que sobresalga a una distancia de 5mm 
de la superficie del cabezal.

Inserte la segunda aguja en sentido axial (sale del cabezal en 
paralelo a la primera) o transversal (converge con la primera 
aguja), según el espacio disponible. Elija el cuerpo del minifijador 
de la longitud adecuada y acople una barra roscada al cabezal.

PRECAUCIÓN: Durante y después de la inserción, compruebe 
bajo intensificación de imagen que los implantes estén bien 
colocados.
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Apriétese ligeramente el excéntrico de bloqueo de la doble rótula y 
alinéese el fijador con el eje longitudinal del metacarpiano.

Aplíquese el segundo cabezal e insertar la segunda serie  
de agujas fileteadas.

Ciérrense los cabezales de las agujas fileteadas girando el 
excéntrico de bloqueo. Fíjese un cabezal a la barra con su tornillo 
de bloqueo.
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Fracturas metafisarias distales del 5˚ metacarpiano
Se taladran en el hueso las agujas fileteadas de 2mm, usando 
el cabezal como plantilla. En primer lugar insértese la aguja del 
fragmento palmar en el fragmento distal, en el plano frontal, 
paralelo con la superficie de la articulación. Colóquese el cabezal 
sobre la aguja fileteada a 5-10mm de la piel e insértese la 
segunda aguja de manera que converja con la primera.

Consideraciones especiales en otras aplicaciones 
metacarpianas

Primer metacarpiano
Aplíquese agujas fileteadas en el plano frontal.

Segundo metacarpiano
Inclínense las agujas fileteadas dorsalmente en ángulo de 30° al 
plano frontal. 

Tercer y cuarto metacarpiano
Aplíquese el fijador por el lado del cúbito.
Inclínense las agujas fileteadas dorsalmente en ángulo  
de 45° al plano frontal.

Para el esquema de la técnica, remítase a “ Fracturas 
diafisarias del 5˚ metacarpiano” arriba indicado.

Redúzcase la fractura usando fórceps de reducción que alejen 
las manos del cirujado del campo de radiación. Manteniendo 
la reducción, fíjese el segundo cabezal a la barra y apriétese 
completamente la doble rótula. Déjense por lo menos 5mm 
entre el fijador y la piel y colóquense las agujas de manera que 
sobresalgan 2mm de los cabezales. Se colocará un apósito que 
cubra el Minifijador. Estimúlense los movimientos de los dedos y 
de las articulaciones adyacentes.
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Fracturas en la base del primer metacarpiano
Taládrense agujas fileteadas de 2mm en el trapecio  
y la diáfisis del primer metacarpiano, usando el cabezal como 
plantilla. Se introduzca la primera aguja en el trapecio, utilizando 
una mínima vía de abordaje con el fin de evitar la lesión de los 
tendones. Deslícese el cabezal sobre la primera aguja e insértese 
la segunda de manera convergente. 

Los cabezales se aplican cabeza abajo por lo menos a 5-10mm de 
la piel.

Aplíquese el cuerpo del Minifijador (seleccionado según las 
dimensiones del hueso) al cabezal, alinéese con el eje longitudinal 
del hueso y aplíquese el segundo cabezal. Insértense la segunda 
serie de agujas fileteadas del mismo modo, ASEGURÁNDOSE 
QUE LOS CABEZALES TENGAN ESPACIO PARA MOVERSE EN SUS 
BARRAS PARA PERMITIR UNA REDUCCIÓN FINAL, que se logra 
usando fórceps de manipulación.

 Aplíquese el cuerpo del Minifijador (seleccionado según las 
dimensiones del hueso) al aprimer cabezal y colóquese el segundo 
cabezal. Insértese la segunda serie de agujas fileteadas en la 
diáfisis metacarpiana en plano longitudinal, ASEGURÁNDOSE 
QUE LOS CABEZALES TENGAN ESPACIO PARA MOVERSE EN SUS 
BARRAS PARA PERMITIR UNA REDUCCIÓN FINAL, a través de la 
ligamentotaxis usando fórceps de manipulación.
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FRACTURAS DE LAS FALANGES

Fracturas de la falange proximal del dedo índice
Úsese la aguja fileteada de 2mm en la base de la falange proximal 
y agujas de 1.6mm en los lechos más distales, usando el cabezal 
como plantilla. Insértese la primera aguja en el plano frontal, en el 
lado radial de la base de la falange. Colóquese el cabezal estándar 
o cabezal “L” en la aguja cabeza abajo, a 5-10mm de la piel. 
Insértese la segunda aguja dorsal a la primera (converge).

Aplíquese el cuerpo Minifijador (seleccionado según las 
dimensiones del hueso) al cabezal, alinéese con el eje longitudinal 
del hueso y aplíquese el segundo cabezal. Insértese la segunda 
serie de agujas fileteadas, ASEGURÁNDOSE QUE LOS CABEZALES 
TENGAN ESPACIO PARA MOVERSE EN SUS BARRAS PARA 
PERMITIR UNA REDUCCIÓN FINAL, que se logra con fórceps de 
manipulación.

Consideraciones especiales en las aplicaciones de la falange 
de otros dedos

Primer dedo 
Aplíquese el fijador por la parte radial en plano frontal.

Tercer dedo 
Inclínense las agujas dorsalmente en ángulo de 45°  
con el plano frontal. 

Cuarto dedo 
Aplíquese el fijador por la parte del cúbito. Inclínense las agujas 
dorsalmente en ángulo de 45° con el plano frontal. 

Quinto dedo 
Aplíquese el fijador por la parte del cúbito en plano frontal.
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FRACTURAS DE LOS METATARSIANOS

Fracturas diafisarias del primer metatarsiano 
Taládrense agujas fileteadas de 2mm en el hueso, usando el 
cabezal como plantilla. Para empezar se inserta la aguja más 
próxima a la articulación MTP, en el plano frontal. Colóquese el 
cabezal sobre la aguja e insértese la segunda aguja axialmente 
o transversalmente (según el espacio disponible) mediante 
Intensificacdor de Imágnes.

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

Los cabezales se aplican cabeza abajo por lo menos a 5-10mm de 
la piel.

Aplíquese el cuerpo Minifijador (seleccionado según las 
dimensiones del hueso) al cabezal, alinéese con el eje longitudinal 
del hueso y aplíquese el segundo cabezal. Insértense 3 agujas 
en el segundo cabezal, ASEGURÁNDOSE QUE LOS CABEZALES 
TENGAN ESPACIO PARA MOVERSE EN SUS BARRAS PARA 
PERMITIR UNA REDUCCIÓN FINAL, que se obtiene usando fórceps 
de manipulación.

Consideraciones especiales en otras aplicaciones 
metatarsianas 

Segundo metatarsiano
 Inclínense las agujas dorsalmente en ángulo de 45°  
con el plano frontal.

Tercer y cuarto metatarsiano
Inclínense las agujas dorsalmente en ángulo de 45°  
con el plano frontal.

Quinto metatarsiano
Aplíquese el fijador en el plano frontal.

Para el esquema de la técnica, remítase a “Fracturas 
diafisarias del 5˚ metacarpiano” arriba indicado.
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ALARGARMIENTO

Alargamiento
Aplíquese la barra de alargamiento con cabezales estándar 
o cabezales “L” en el plano frontal usando agujas de 2mm. 
Se debe colocar una tuerca compresora-distractora en la tercera 
aguja en cada cabezal para mejorar la estabilidad especialmente 
en hueso osteoporótico o metatarsiano. Se puede realizar una 
osteotomía metafisaria o mediofisaria. Se debe colocar una tuerca 
compresora-distractora y un espaciador sobre la barra antes de 
aplicar el segundo cabezal.

Asegúrese que el espaciador se halle entre la tuerca compresora-
distractora y el cabezal estándar para evitar que se incline el 
cabezal.

Se empiece la distracción con un ritmo de 0.5mm por día (un 
cuarto de giro a la tuerca dos veces por día) después  
de un periodo de espera de 7-10 días. Se va aumentando  
el ritmo de distracción, según el proceso de osificación.
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Fabricado por: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Italia
Teléfono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

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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