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INTRODUCCIÓN

El Sistema de Fijación de Fragmentos (SFF) incluye agujas 
roscadas, arandelas e instrumental específico. Las agujas 
tienen una punta de tres bordes similar a la de las agujas 
K, y una rosca fina de diámetro uniforme, seguida de un 
eje pulido de diámetro ligeramente mayor. Si es necesario, 
puede aumentar la superficie de contacto entre el hueso 
y el implante utilizando una arandela. Las arandelas están 
disponibles en diámetros medianos y grandes. Las agujas 
del SFF están disponibles en tres combinaciones diferentes 
de diámetro de eje/diámetro de rosca con diferentes 
longitudes de rosca. La longitud total de cada aguja es de 
120mm.

El SFF se puede utilizar en extremidades superiores e 
inferiores. Permite la fijación de pequeños fragmentos 
óseos, y puede actuar como una palanca al ejercer un efecto 
de compresión en la inserción. Elija el implante adecuado 
en función del tipo de fractura y del sitio anatómico. Para 
seleccionar el diámetro del SFF, tenga en cuenta el tamaño 
del fragmento, y para la longitud del SFF, el tamaño del 
hueso principal.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

 - Todos los implantes tienen una longitud de 120mm con 
diferentes longitudes de rosca que se cortan a la medida 
deseada tras la inserción. 

 - La parte proximal de cada implante consiste en un 
eje liso, cuyo diámetro es mayor que el de la sección 
roscada. 

 - Los implantes del SFF se perforan directamente en 
el hueso y tienen una rosca cilíndrica que permite su 
extracción tras la inserción. 

 - La inserción es percutánea; no se requiere perforación ni 
roscado previo.

 - Los tamaños mediano y grande se pueden combinar con 
una arandela para mejorar el contacto cortical. 

 - El chaflán situado en la intersección de la parte roscada 
y el eje liso sirve para mantener la reducción de la 
fractura. 

 - Los implantes del SFF combinan las dimensiones y la 
sencillez de uso de las agujas K, con la seguridad de 
fijación que ofrecen los tornillos más grandes y menos 
versátiles. 

 - Los implantes tienen un trócar con punta de corte de tres 
biseles y una sección roscada con un mecanismo preciso, 
especialmente diseñado para garantizar un buen agarre 
en el hueso esponjoso. 

 - Posibilidad de compresión entre fragmentos. 
 - Excelente estabilidad garantizada por su fina rosca y su 

diseño único. 
 - Con la compresión de un tornillo de fijación y la sencillez 

de una aguja K. 
 - Su sencillez ahorra tiempo durante la intervención. 

Consulte las instrucciones de uso del producto PQFFS 
y las instrucciones de uso de los productos sanitarios 
reutilizables PQRMD, en las que se recogen las 
instrucciones de uso del producto.
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Determine la posición prevista del implante antes de la 
inserción. Inserte el implante SFF sin taladrar ni roscar 
previamente. No doble el implante durante su inserción en el 
hueso, ya que esto podría provocar su rotura.

 ADVERTENCIA: Evite doblar el implante del 
sistema de fijación de fragmentos durante la 
inserción, ya que esto podría provocar la rotura del 
implante.

 ADVERTENCIA: Evite la distracción de la fractura 
en todo momento durante la operación, y nunca 
bloquee las fracturas en distracción, ya que esto 
podría causar un retraso de consolidación y/o un 
síndrome compartimental.

   PRECAUCIÓN: Reduzca la velocidad de inserción 
cuando el chaflán del implante del SFF esté 
cerca de la cortical. Se recomienda completar la 
inserción a mano.

Reduzca la fractura anatómicamente. Utilice fórceps 
siempre que sea posible para la reducción y la compresión 
interfragmentaria.

   PRECAUCIÓN: La selección correcta del modelo 
y del tamaño del implante es fundamental.

   PRECAUCIÓN: La manipulación correcta del 
instrumental y del implante es de suma 
importancia y se debe evitar hacer muescas 
o arañazos en los implantes, ya que estos factores 
podrían ocasionar tensiones internas susceptibles 
de convertirse en un foco de rotura del implante.

Diámetro de la rosca Diámetro del eje
Pequeño 1.2mm 1.5mm
Mediano 1.6mm 2.0mm 
Grande 2.2mm 3.0mm 
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Mida la longitud de la rosca del implante requerida antes 
de la operación a través de una radiografía o determínela 
superponiendo un implante del tamaño adecuado.

Gire la extremidad hasta que el haz de rayos X se alinee con 
el hueco de la fractura, y verifique la reducción.

Introduzca el implante por vía percutánea, perpendicular 
al haz de rayos X, hasta que el chaflán se encuentre con la 
cortical cercana a la inserción. 

   PRECAUCIÓN: Tras la inserción, compruebe 
la correcta colocación de los implantes bajo 
intensificación de imagen. 
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EFECTO DE COMPRESIÓN

El efecto de compresión se puede obtener de dos maneras.

Si, por ejemplo, se requiere la reinserción de un fragmento 
óseo en la base de una falange, el implante se inserta en 
dirección oblicua empezando por la base esponjosa del 
hueso con la punta dirigida hacia la cortical contralateral.

Reduzca la velocidad de inserción del implante cuando la 
punta esté a la altura de la cortical contralateral. Cuando el 
implante encuentra resistencia en el hueso cortical duro, 
la rosca hace varias revoluciones sin avanzar inicialmente, 
dando lugar a un orificio deslizante en sentido proximal 
y a un orificio roscado en sentido distal. Cuando el chaflán 
y la arandela lleguen al hueso, los dos fragmentos se 
comprimirán juntos. Detenga la inserción en este punto.

Un segundo implante mejorará la estabilidad rotacional. Corte los 
implantes justo por encima del chaflán. Siempre que sea posible, 
el extremo cortado debe quedar cubierto por la piel. En los dedos 
de las manos y de los pies, donde esto no es posible, deje el 
extremo descubierto y cúbralo con un apósito esterilizado. 
Deje los implantes del SFF en su lugar hasta que la fractura 
cicatrice, y retírelos con un extractor cuando sea necesario.

 ADVERTENCIA: Si el callo tarda en desarrollarse, 
podrían hacer falta otras medidas para potenciar su 
formación, como dinamizar el implante, realizar un 
injerto óseo o cambiar el implante por otro más grande.

   PRECAUCIÓN: Deberá realizarse un seguimiento 
riguroso de la evolución de la cicatrización en todos 
los pacientes.

 ADVERTENCIA: Cualquier dispositivo de fijación 
se puede romper si se somete a un aumento de 
carga provocado por seudoartrosis o retraso de 
consolidación.

   PRECAUCIÓN: Reduzca la velocidad de inserción 
cuando el chaflán del implante del SFF se 
encuentre cerca de la cortical.

En el ejemplo mostrado, se produjo una dislocación 
intermetacarpiana que provocó un ensanchamiento del 
espacio entre las cabezas metacarpianas adyacentes. 
El implante del SFF se perfora primero en el metacarpiano 
cercano a la inserción, produciendo un orificio roscado. 
Cuando llega al metacarpiano más lejano, también produce 
un orificio roscado. En el momento en que la arandela 
alcanza la cortical del metacarpiano cercano a la inserción, 
el SFF gira sin avanzar, produciendo así un orificio deslizante 
en el metacarpiano cercano. Esto permite la aproximación de 
las dos cabezas metacarpianas.
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Fracturas en la base de la primera falange
Inserte dos implantes y corte cerca del chaflán dejando 
2-3mm por fuera del hueso.

APLICACIÓN EN EXTREMIDADES SUPERIORES

Mano

Fractura de Busch
Coloque la punta del implante en el fragmento por vía 
percutánea, ejerciendo una suave presión creciente hasta 
que desaparezca la brecha de la fractura. Haga avanzar el 
implante lentamente hasta que el chaflán alcance la cortical 
más cercana. Utilice pinzas de Weber u otras pinzas óseas 
para la reducción.

Puede insertar un segundo implante de forma ligeramente 
convergente.
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CODO

Fracturas del epicóndilo humeral
Tras la reducción abierta, inserte los implantes, ambos con 
arandelas.

 RADIO DISTAL

En fracturas conminutas, tras la colocación del fijador 
externo, inserte dos implantes SFF de forma cruzada para 
evitar la pérdida secundaria de longitud y angulación del 
radio. En este caso, la fractura concomitante del cúbito se 
trató con un único implante SFF.

Fracturas de la cabeza del radio
Reconstruya la cabeza radial utilizando implantes sin 
arandela. Perfore el implante en un fragmento y utilícelo 
como palanca para manipularlo hasta su posición anatómica. 
A continuación, haga avanzar el implante lentamente en 
el hueso adyacente. Corte el eje del implante lo más cerca 
posible de la superficie cubierta de cartílago de la cabeza 
radial.
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Húmero proximal
Utilice dos implantes SFF con arandelas para estabilizar 
fracturas subcapitales combinadas con fracturas de mayor 
tuberosidad.

Fracturas del olécranon
Utilice implantes con arandelas. Exponga el foco de 
la fractura mediante un abordaje dorsal y redúzcalo 
anatómicamente. Empezando por la punta del olécranon, 
inserte dos implantes SFF paralelos entre sí o en una 
configuración ligeramente en forma de V a través de la 
línea de fractura. En pacientes de edad avanzada con 
osteoporosis, ancle ambos implantes en la superficie ventral 
del cúbito (a). En pacientes más jóvenes, puede anclar con 
seguridad los implantes en el hueso esponjoso, evitando 
perforar la cortical contralateral (b).

(a) (b)

APLICACIÓN EN EXTREMIDADES INFERIORES

Articulaciones de cadera y rodilla

Fracturas del trocánter mayor
Salvo en casos de osteoporosis grave, es posible volver 
a fijar el trocánter mayor de forma segura utilizando tres 
implantes con arandelas. Utilice cableado de banda de 
tensión adicional cuando sea necesario, por ejemplo, si la 
calidad del hueso es insuficiente.
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Fracturas de la rótula
Reduzca los fragmentos con pinzas óseas e inserte los 
implantes SFF. Tras la cicatrización de la herida, 
se recomienda fisioterapia pasiva temprana para lograr 
una flexión de rodilla de al menos 90º. Si la calidad ósea es 
insuficiente o si las fracturas son más complejas, utilice un 
cable de banda de tensión adicional.

Tibia

Tibia proximal
En la avulsión de la tuberosidad tibial, inserte los implantes 
con compresión (penetre en la segunda cortical y utilice 
arandelas).

En fracturas monocondilares, inserte dos implantes por vía 
percutánea bajo intensificación de imagen, paralelos a la 
línea articular en el hueso subcondral. 

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

En fracturas de meseta tibial con mayor conminución, 
se aconseja la reducción abierta y la fijación interna 
o externa. En estos casos, los implantes SFF son una medida 
adicional para lograr la congruencia articular y favorecer 
la reducción con los implantes colocados en el hueso 
subcondral.

Tibia distal
Inserte los implantes por vía percutánea o con un abordaje 
abierto y utilícelos como palancas para reducir los principales 
fragmentos de la articulación. Una vez conseguida la 
reducción anatómica, inserte los implantes completamente.

Fracturas
verticales
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Pie

Fracturas de metatarsos y falanges
Utilice los implantes SFF en metatarsos y falanges 
proximales.

En fracturas desplazadas, utilice la reducción abierta.
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EXTRACCIÓN DEL IMPLANTE

Realice una pequeña incisión y retire el SFF con la ayuda del 
extractor. Hay dos tamaños de extractor: uno para implantes 
pequeños/medianos (W1001) y otro para implantes grandes 
(W1002). Seleccione el tamaño adecuado y gire la tuerca de 
la parte superior del extractor en sentido antihorario para 
encajar el SFF; también puede utilizar una llave Allen de 
3mm (10012) para ajustar esta tuerca.

Una vez encajado, utilice el extractor para desatornillar el SFF. 
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Rx Only

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: 50 Mbytes

Puede solicitar una copia en papel gratuita al servicio de atención al cliente 
(entrega en 7 días):
Teléfono: +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. 

Fabricado por:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo
(Verona), Italia
Tel.: +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380
www.orthofix.com

orthofix.com
PG 160 S0 F 11/22 (0358125)

Consulte las ”Instruccionses de uso” proporcionadas con el producto para obtener 
información específica sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, 

precauciones, posibles reacciones adversas, información de seguridad sobre las IRM 
(imágenes de resonancia magnética) y esterilización.

Distribuido por:


