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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 en el borde proximal 
de la estructura en anillo de la tróclea, como se puede apreciar por 
radiografía perfectamente lateral.  
Tras la distracción, la posición de la aguja de Kirschner 
será en el centro de rotación.

Deslice el fijador sobre la aguja de Kirschner de 2mm. Ajústese la 
posición de la conexión humeral de manera que quede un espacio 
mínimo de por lo menos 15mm distal en relación con la unidad 
central. 

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

Exponga el aspecto lateral del húmero efectuando una disección 
roma, para evitar daños al nervio radial. Después de perforar con 
una broca de 4,8mm, introduzca dos tornillos corticales de 6-5mm 
de diámetro 100/30 ó 110/30. En caso de húmero pequeño, 
cuando el diámetro del hueso es inferior a 20mm, utilice tornillos 
con diámetro de rosca inferior, de 4,4-3,5mm. 

El tornillo más proximal tiene que colocarse en la inserción distal 
del músculo deltoides. 

Centro

Tornillos de bloqueo de conexión

Aguja de Kirschner
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Retire el fijador y aplique un Fijador ProCallus estándar en los 
tornillos humerales, cerca de la piel. Después de perforar con una 
broca de 3,2mm, introduzca dos tornillos distales en el cúbito: el 
más distal a nivel de la apófisis coronoides y el más proximal a 
nivel de la fosa del olécranon. Utilice tornillos corticales 120/20 de 
4,5-3,5mm de diámetro. 

ADVERTENCIA: No penetre en las articulaciones 
durante la inserción de tornillos para evitar daños.

Apriete los tornillos y los excéntricos del cabezal con una llave 
Allen de 6mm. 

 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 
tornillos corticales de 4,5-3,5mm 120/20 ó 100/20 en los lechos 
de cabezal 1 y 4. El agarre tiene que ser bicortical. Si el paciente es 
muy pesado o en caso de rigidez grave de codo, utilice un tercer 
tornillo, en posición 1, 3 y 5. 

Se recomienda una exposición abierta. Hay que utilizar un Cabezal 
de Alcance Extendido si no es posible colocar ambos tornillos 
exactamente en el centro del eje del hueso. 
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Apriete la tuerca triangular y a continuación cada uno  
de los tornillos de bloqueo de conexión.

Retire el Fijador ProCallus y los tornillos cubitales proximales. 
Vuelva a aplicar el fijador de codo sobre la aguja de Kirschner. 
Apriete los cabezales humerales y cubitales con una llave Allen de 
6mm, sin doblar la aguja de Kirshner. 

Serán necesarios dos pequeños distractores. Cada uno se tendrá 
que aplicar en cada conexión, con el tornillo completamente 
aflojado de manera que el cuerpo del distractor toque la unidad de 
bisagras.

 Introduzca la unidad compresora-distractora y, con la tuerca de 
bloqueo del cuerpo central aflojada, aplique 15mm de distracción 
articular lentamente durante 10 minutos.  
Suelte la distracción y a continuación vuelva a aplicarla.

PRECAUCIÓN: Si la apertura de la articulación no es 
posible, considere la liberación de los tejidos blandos.
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Apriete las rótulas del fijador con una llave Allen de 6mm  
y finalmente bloquéense con una llave dinamométrica. 

Siga rigurosamente esta secuencia, de lo contrario los tornillos 
podrían doblarse o trabarse.

Retire la aguja de Kirschner de 2mm. Hay que asegurarse que 
el distractore pequeño humeral esté en contacto con la unidad 
central; apriete su tornillo de bloqueo y marque en la conexión la 
posición tanto del distractor como de la unidad de bisagras.

  Afloje el tornillo de bloqueo de conexión humeral y la tuerca 
triangular.
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Aplique una distracción de 12mm (toda la longitud del tornillo del 
pequeño distractor). Apriete el tornillo de bloqueo de conexión 
humeral.

 Si la apófisis coronoides afecta a la tróclea, utilice el pequeño 
distractor cubital para distanciar la segunda apófisis coronoides del 
húmero, aplicando una distracción de 2-3mm. 

Si la punta del olécranon está tocando, se debe montar el pequeño 
distractor en la conexión cubital proximal a la unidad de bisagras. 
Para ello, se debe retirar el tornillo de otro lado del cuerpo del 
distractor.

 Tras apretar el tornillo de bloqueo de conexión cubital, retire 
ambos pequeños distractores.
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Pruebe la flexoextensión. El rango de movimiento puede mejorar 
con el tiempo utilizando la unidad compresora-distractora. Bloquee 
el fijador a 100°-110° de flexión. 

PRECAUCIÓN: Por lo general, se recomienda la 
descompresión del nervio cubital. En los casos de rigidez 
en flexión, la extensión completa se consigue mejor 
de forma lenta tras la intervención, ya que los nervios 
mediano y radial, así como la arteria humeral, pueden 
verse afectados por una extensión inmediata.
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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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