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 91101 Cortador de tornillos óseos

 91120 Berbiquí

 91125  Regla

 91150  Llave en T universal XCaliber

 91140 Bandeja para tornillos óseos XCaliber (para tornillos estériles)

 450135 Bandeja para tornillos XCaliber (vacía)      
      Instrumental estándar para la inserción de tornillos

TORNILLOS ÓSEOS

Los tornillos óseos XCaliber son válidos para su uso en hueso esponjoso y cortical. Están disponibles en dos longitudes diferentes, 150mm  
y 260mm, y se cortan a la longitud adecuada antes o después de su inserción. Cada longitud de tornillo presenta 7 longitudes de rosca distintas, en incrementos 
de 10mm desde 30mm hasta 90mm.
Los diferentes tamaños de tornillo se muestran en la tabla inferior. Todos los tornillos se ofrecen sin cobertura o recubiertos de hidroxiapatita (Osteotite).

EQUIPO NECESARIO

PRECAUCIÓN:  La Ley Federal de EE.UU. exige que este dispositivo sea expedido por personal médico o por prescripción médica. El contenido es estéril salvo 
apertura o deterioro del envase. No lo utilice si el envase está abierto o dañado. 

 STERILE  R

Tornillos Óseos XCaliber* 

Longitud de rosca (mm)

 Longitud total 30 40 50 60 70 80 90

 150mm 911530 911540 911550 911560 911570 911580 911590

 260mm 912630 912640 912650 912660 912670 912680 912690

* Los tornillos óseos XCaliber también se suministran envasados estériles. Pueden solicitarse mediante la 

utilización de los códigos anteriores precedidos del número 99- (por ej. 99-911530).

Tornillos Óseos Xcaliber con OsteoTite

Longitud de rosca (mm)

 Longitud total 30 40 50 60 70 80 90

 150mm 99-611530 99-611540 99-611550 99-611560 99-611570 99-611580 99-611590

 260mm 99-612630 99-612640 99-612650 99-612660 99-612670 99-612680 99-612690
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  El diámetro de la rosca del tornillo disminuye de 6mm a 5,6mm. 
La conicidad se ha diseñado para permitir la precarga radial durante la 
inserción, con el fin de mantener una buena fijación en la primera cortical, 
algo decisivo para la fijación externa monolateral. Se ha determinado dicho 
grado de conicidad para permitir el retroceso limitado de los tornillos óseos 
sin que se aflojen de manera significativa. Esto lo permite la elasticidad 
inherente del hueso. No obstante, los tornillos no deben hacerse 
retroceder más de dos giros completos, pues podrían aflojarse.

Todos los tornillos tienen una punta afilada y acanalada que permite su 
inserción de modo autoperforante (sin brocado previo) en la mayoría de las 
situaciones ya sea con tornillos con o sin recubrimiento de hidroxiapatita. 
De hecho, la inserción directa mediante el uso de un berbiquí es 
recomendable en la mayoría de las situaciones. No obstante, cuando la 
inserción de los tornillos autoperforantes se realice en hueso diafisario, se 
recomienda realizar un brocado previo. Use la broca de 4,8mm en hueso 
duro y la de 3,2 si la calidad del mismo es baja o en la región metafisaria 
donde la cortical es más fina.

ELECCIÓN DE LA LONGITUD CORRECTA
DE ROSCA Y PARTE LISA DEL TORNILLO

Uso de la regla

Los tornillos óseos XCaliber pueden emplearse en cualquier caso en que 
el diámetro del hueso en el punto de inserción sea superior a 20mm. Si 
es inferior a 20mm, es necesario utilizar tornillos de menor diámetro. Se 
debe tener precaución de insertar el tornillo en el centro del eje del hueso. 
Si es demasiado periférico podría debilitarse el hueso. Puede usarse la 
regla de metal para determinar la longitud correcta de la rosca del tornillo. 
Se puede colocar contra la radiografía o directamente en el miembro. Se 
prefiere la segunda opción, ya que la magnificación de una radiografía 
puede ser imprecisa, y es posible que la posición exacta del tornillo no 
puede ser definida bien según la anatomía del hueso, como en la tibia 
proximal. La longitud correcta de la rosca puede leerse directamente en 
la pantalla del intensificador de imágenes, si se coloca la regla contra el 
miembro en la posición de tornillo propuesta.
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Inserción del tornillo

Realice una incisión de 15 a 20mm para aliviar la tensión de la piel 
alrededor de cada tornillo. Los tejidos subyacentes también requieren una 
disección roma y amplia hasta el hueso.

Introduzca una guía de tornillo en sentido perpendicular al eje longitudinal 
del hueso. Utilice un trócar para localizar la línea media mediante 
palpación.Mantenga la guía de tornillo en contacto con la cortical 
mediante una presión suave, extraiga el trocar y golpee ligeramente la 
guía de tornillo para anclar  
su extremo distal.

En el caso de inserción autoperforante

Los tornillos XCaliber nunca deben de ser introducidos a 
motor. 
Esto puede llevar a que la velocidad de inserción sea demasiado 
elevada, causando una elevación de temperatura y necrosis celular.
La inserción de los tornillos, bien sea con o sin brocado previo, debería 
de ser realizada siempre mediante el berbiquí o la llave en T. 
Es importante aplicar una fuerza moderada para que el tornillo penetre 
en la primera cortical. Los tornillos tienen un ánima cilíndrica y su 
inserción y extracción se realiza mediante el uso de la llave en T o el 
berbiquí específicos para los tornillos XCaliber, que sujetan el tornillo 
de modo seguro.
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Retire la broca y la guía de broca, manteniendo la presión en el asa de la 
guía de tornillo.
El tornillo es insertado con la llave en T o el berbiquí hasta que éste 
alcance la segunda cortical. Son necesarios 4 giros más para asegurar que 
el tornillo sobresalga unos 2mm en la segunda cortical.

Advertencia: Como la rosca es cónica, si se desatornilla más 
de dos vueltas completas el tornillo se aflojará.

En el caso de inserción con brocado previo

Inserte la guía de broca de 3,2mm o la de 4,8mm a través de la guía de 
tornillo e introduzca la broca de 3,2mm o la de 4,8mm.
Perfore el primera cortical a una velocidad de 500-600 rpm, asegurándose 
de que la broca se encuentra en ángulo recto respecto al hueso. La fuerza 
aplicada a la broca debe ser firme  
y el tiempo de perforación lo más breve posible, para evitar daños 
térmicos.
 Deténgase en la segunda cortical, desplace 5mm el tope de la broca y 
continúe la perforación del hueso. Compruebe que la broca penetra por 
completo en la segunda cortical.

Inserte un tornillo en el hueso a través de la guía de tornillo usando 
el berbiquí. Durante la perforación, el berbiquí debe de ser sujetado 
firmemente para que la dirección sea constante durante todo el 
procedimiento. Una vez alcanzada la segunda cortical, reduzca la velocidad 
de perforación; cuatro vueltas más serán necesarias para que la punta pase 
la cortical distal. En hueso esponjoso, no es necesario que la punta del 
tornillo sobrepase la segunda cortical. Los tornillos diafisarios deberían de 
ser situados siempre en el centro del eje óseo para evitar el debilitamiento 
del hueso. En todos los casos, el cirujano debe de tener en cuenta la 
cantidad de fuerza necesaria para insertar el tornillo. Si parece que está más 
duro de lo habitual, es más seguro retirar el tornillo, limpiarlo y brocar de 
nuevo el orificio con la broca de 4,8mm (incluso si ya ha sido usada).

Nota: Los tornillos autoperforantes con un diámetro de rosca 
inferior a 5mm pueden ser insertados a mano o con un motor 
a baja velocidad.
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CORTE DE LA PARTE LISA DE TORNILLO ÓSEO
A LA LONGITUD ADECUADA

Una vez insertados todos los tornillos y retiradas las guías de tornillo, se 
aplica el fijador. Después de bloquear con firmeza los cabezales del fijador 
en los tornillos, las partes lisas de tornillo pueden cortarse con el cortador 
de tornillos óseos.
Aunque los tornillos pueden cortarse antes de la inserción,  
es difícil calibrar la longitud con precisión y, por lo tanto,  
se recomienda cortarlos después de aplicar el fijador.
Es importante que todos los tornillos se inserten primero y que se coloque 
el fijador con los cabezales bien ajustados en los tornillos, a unos 20mm 
de la piel. A continuación se puede deslizar el cortador sobre los vástagos 
de tornillo y cortar los tornillos cerca de los cabezales fijadores. Como 
consecuencia, el vástago de tornillo suele sobresalir unos 6mm del fijador.  
El cortador está diseñado de modo que puede usarse incluso cuando los 
tornillos están en lechos adyacentes en el cabezal. Los extremos cortados 
de los tornillos pueden protegerse con tapas de tornillo. Al cortar los 
tornillos, es necesario extender los mangos del cortador para lograr mayor 
eficacia y sostener el extremo exterior del tornillo para evitar que se 
produzcan lesiones.

Cirujano que participa en la técnica operatoria:
Dr. V. Caiaffa
Dr. M. Manca
Dr. Prof. D. Pennig
Dr. A. Sancin
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Distribuido por:

Instrucciones de uso: Vea el prospecto que se incluye con este paquete para consultar las 
instrucciones de uso.

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. 


