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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.

 Introduzca una aguja de Kirschner de 2mm a una profundidad de 
2-3cm a través del centro de rotación de la articulación del codo 
bajo visualización con el intensificador de imágenes. Compruebe la 
posición en ambos planos.

En caso de fractura conminuta, es suficiente engranar tan sólo la 
primera cortical.

Deslice el fijador sobre la aguja de Kirschner de 2mm. Ajuste la 
posición de las conexiones de manera que haya suficiente espacio 
disponible para una corrección sucesiva. 

Los tornillos de bloqueo de conexión se aprietan provisionalmente 
en este punto.

INSERCIÓN HUMERAL DE LOS TORNILLOS

Exponga el aspecto lateral del húmero efectuando una disección 
roma para evitar daños al nervio radial. Introduzca primero el 
tornillo más proximal, en la inserción distal del músculo deltoides. 
Después de perforar con una broca de 4,8mm, introduzca un 
tornillo cortical de 6-8mm de diámetro 100/30 ó 110/30.

Tornillos
de bloqueo
de conexión 
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INSERCIÓN CUBITAL DE LOS TORNILLOS

Con el antebrazo en posición neutra, aplique los tornillos cubitales 
desde el lado dorsal, colocándolos lo más en el centro posible 
para no debilitar el hueso. Después de perforar con una broca de 
3,2mm, introduzca primero el tornillo más distal. Utilice siempre 
un tornillo cortical de 4,5-3,5mm 120/20 ó 100/20. El agarre tiene 
que ser bicortical.

Se recomienda una exposición abierta.

 Introduzca el segundo tornillo cubital de la misma manera, en el 
cuarto lecho de tornillo del cabezal.

Puede utilizarse un Cabezal de Alcance Extendido si no es posible 
introducir ambos tornillos exactamente en el centro del hueso.

 Introduzca el segundo tornillo humeral de la misma manera, en el 
cuarto lecho de tornillo del cabezal. 

En caso de húmero pequeño, cuando el diámetro del hueso es 
inferior a 20mm, utilice tornillos de diámetro de rosca inferior, 
de 4,5-3,5mm.
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  Finalmente, apriete las rótulas del fijador con una llave Allen 
de 6mm. 

Siga rigurosamente esta secuencia, de lo contrario las conexiones 
podrían doblarse o trabarse.

Apriete la tuerca triangular y a continuación cada uno  
de los tornillos de bloqueo de conexión.

Compruebe la alineación del fijador en perspectiva AP.
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Con la tuerca triangular aflojada, flexione y extienda el codo bajo 
visualización con el intensificador de imágenes para confirmar la 
correcta alineación del fijador, así como la abertura simétrica de la 
articulación.

Utilizando la tuerca triangular de la unidad central de conexión, 
bloquee el fijador a un ángulo adecuado (se recomienda 70° de 
flexión desde la extensión completa). Retire la aguja de Kirschner 
de 2mm.
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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


