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La técnica quirúrgica mostrada es solo para fines ilustrativos. Las técnicas que se emplean actualmente en cada caso 
dependerán en todo momento del juicio médico del cirujano -antes de la cirugía y después de ella- sobre el mejor modo de 
tratamiento para cada paciente. Consulte las instrucciones de uso para ver la lista completa de indicaciones, advertencias, 
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INTRODUCCIÓN

Un fijador híbrido proporciona buena estabilidad al 
combinar las ventajas de las agujas tensadas y los 
tornillos corticales. En este documento se describe la 
aplicación de un fijador híbrido en la tibia proximal, 
pero el concepto se puede aplicar también a fracturas 
metafisarias y articulares en la tibia distal y el fémur 
distal.
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TL-HEX TrueLok Hexapod System® 

SOPORTES EXTERNOS

Componentes externos circulares 
Los soportes externos TL-HEX son ligeros, parcialmente 
radiotransparentes, de 9,5mm de grosor y fabricados 
en aluminio anodizado de alta resistencia de grado 
aeronáutico. Se presentan en 10 diámetros (de 
100mm a 300mm). Se pueden obtener anillos 
completos fijando un anillo de 3/8 a un anillo de 5/8 
utilizando 2 pernos y 2 tuercas.

Para utilizar la conexión híbrida del fijador ProCallus, 
deben aplicarse únicamente anillos TL-HEX.

ELEMENTOS DE MONTAJE TRUELOK

Todos los elementos de montaje TrueLok están 
fabricados en acero inoxidable. Los elementos roscados 
tienen una rosca M6 estándar, y se pueden ajustar con 
una llave de 10mm.

Pernos
Longitudes: 12mm, 16mm, 20mm. 

Tuercas

Arandela espaciadora
2mm de grosor.

Agujas
Hay agujas de 1,8mm de diámetro disponibles en 
dos tipos: lisas y con oliva. Las últimas proporcionan 
un tope en la interfaz ósea. Ambos estilos de aguja 
tienen punta excéntrica con forma de bayoneta que 
perfora eficientemente el hueso cortical y esponjoso 
sin generar un calor excesivo.

Perno de fijación de aguja universal
La cabeza del perno de fijación de alambre universal 
TrueLok está ranurada y el cuello está canulado 
para admitir una aguja de 1,8 mm o 1,5 mm. Una 
característica adicional del diseño son las muescas 
horizontales en la ranura y la base de la cabeza, que 
mejoran la fuerza de agarre de la aguja.

Postes
Tamaños: de 1 a 5 orificios.
Los postes tienen una base roscada femenina estándar, 
lo que permite asegurarlos a un soporte externo 
mediante un perno de 16mm. Las estrías en la base 
evitan la rotación no deseada tras apretarlos.
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PROCALLUS

Kits de fijador ProCallus
Se completa con la unidad compresora-distractora y 
una llave Allen de 6mm.

1
90001 Largo
(27,6 cm entre los tornillos más alejados cuando el 
cuerpo del fijador está completamente cerrado: se 
extiende 8 cm).

2
90000 Estándar
(23,6 cm entre los tornillos más alejados cuando el 
cuerpo del fijador está completamente cerrado: se 
extiende 4 cm).

3
90028 Corto
(21,6 cm entre los tornillos más alejados cuando el 
cuerpo del fijador está completamente cerrado: se 
extiende 2,75 cm).

  

NOTA: Si se reutiliza el fijador, se deben sustituir 
las levas y los cojinetes.

80022 - Conexión híbrida del fijador ProCallus

90038 Abrazadera de sujeción del tornillo 
complementario

81043 Barra de sujeción del tornillo complementario  
Radiotransparente Longitud 300mm

80042 Postes Longitud 50mm
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EQUIPO SUGERIDO

Bandeja de trauma, TL-HEX, código 
30110129C (completa)
Número de artículo Descripción Cantidad

30110129 Bandeja de trauma, TL-HEX, vacía 1

56-23060 Anillo 3/8, 160mm, TL-HEX 2

56-21420 Anillo 5/8 modular, 160mm, TL-HEX 4

56-23080 Anillo 3/8, 180mm, TL-HEX 2

56-21440 Anillo 5/8 modular, 180mm, TL-HEX 4

50-10190 True Lok Plus Pilar de ajuste rápido 6

92050 
Clavo transfijador, rosca L 50mm, eje Ø 
4mm, rosca Ø 5mm

1

54-1215 TL, Aguja, con tapón, 1,8mm x 400mm 6

54-1216 TL, Aguja, bayoneta, 1,8mm x 400mm 2

54-11600 TL+ poste de un orificio 3

54-11620 TL+ poste de tres orificios 3

54-11640 TL+ poste de cinco orificios 3

54-11540  TL perno de medio clavo 8mm 15

OPCIONAL
54-11530 

TL+ perno de fijación de medio clavo 
universal 4mm - 6mm

15

54-1152 TL, perno, fijación de aguja, universal 20

54-1010 TL, perno, 16mm 15

50-1008 TL, tuerca, acero inoxidable, 10mm 30

54-2235 M6 X 1 HEX, tuerca de velocidad, sistema 
TrueLok 

12

17976 Broca corta graduada 4,8 x 180mm 1
o

1100101 Broca, 4,8mm x 180mm 
Conexión rápida - Con revestimiento de 
estaño

1

11,105 Guía de broca Ø 4,8mm Longitud 80mm 1

91150 Llave T universal 1

54-2226 TL, llave tubular de 90 grados 1

54-1154 TL, Llave, Combo, 10mm 1

54-1139 TL PLUS Tensor de aguja con punta 2

  

NOTA: Todos los anillos se encuentran también disponibles en envase estéril. Se pueden pedir utilizando los códigos 
anteriores precedidos de 99- (por ej., 99-56-21460).

Anillos 3/8
Número de artículo Descripción Cantidad

56-23000 Anillo 3/8, 100mm TL-HEX 1

56-23020 Anillo 3/8, 120mm TL-HEX 1

56-23040 Anillo 3/8, 140mm TL-HEX 1

56-23060 Anillo 3/8, 160mm TL-HEX 1

56-23080 Anillo 3/8, 180mm TL-HEX 1

56-23100 Anillo 3/8, 200mm TL-HEX 1

99-56-23120 Anillo 3/8 220mm TL-HEX (estéril) 1

99-56-23140 Anillo 3/8 240mm TL-HEX (estéril) 1

99-56-23160 Anillo 3/8 280mm TL-HEX (estéril) 1

99-56-23180 Anillo 3/8 300mm TL-HEX (estéril) 1

Anillos 5/8
Número de artículo Descripción Cantidad

56-21320  Anillo modular 5/8 100mm TL-HEX 1

56-21200  Anillo modular 5/8 120mm TL-HEX 1

56-21400  Anillo modular 5/8 140mm TL-HEX 1

56-21420  Anillo modular 5/8 160mm TL-HEX 1

56-21440  Anillo modular 5/8 180mm TL-HEX 1

56-21460  Anillo modular 5/8 200mm TL-HEX 1

99-56-21480  Anillo modular 5/8 220mm TL-HEX (estéril) 1

99-56-21220  Anillo modular 5/8 240mm TL-HEX (estéril) 1

99-56-21240  Anillo modular 5/8 280mm TL-HEX (estéril) 1

99-56-21340  Anillo modular 5/8 300mm TL-HEX (estéril) 1
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Fuera de la bandeja
Número de artículo Descripción Cantidad

20116735 TL Punta del tensor corto 2

20116736 Montaje de la punta del tensor ampliada 2

20116731
Punta del tensor de retención del sistema 
TrueLok

2

54-1154 TL, Llave, Combo, 10mm 1

52-1020 TL, Destornillador hexagonal, 90 grados, 1/8" 1

54-11600 TL+ Poste de un orificio 1

54-11610 TL+ Poste de dos orificios 2

11103 Guía de tornillo, longitud 100mm 3

1100201 Broca Ø 4,8mm longitud 240mm 1

10025 Llave dinamométrica 6mm 1

11004 Trócar 1

Fijador diafisario
Número de artículo Descripción Cantidad

90001 Procallus Largo 1

90000 Procallus Estándar 1

90028 Procallus Corto 1

80022 Conexión híbrida del fijador Procallus 1

90038
Abrazadera de sujeción del tornillo 
complementario

4

80042 Longitud del poste 50mm 2

81043
Barra de sujeción del tornillo complementario 
radiotransparente 300mm

2

10017 Llave Allen 6mm 1

Tornillos óseos (estériles)
Número de artículo Descripción

99-911530*
Tornillo óseo XCaliber L 150/30mm
Rosca Ø 6,0-5,6mm

99-911540*
Tornillo óseo XCaliber L 150/40mm
Rosca Ø 6,0-5,6mm

99-911550*
Tornillo óseo XCaliber L 150/50mm
Rosca Ø 6,0-5,6mm

* También hay disponibles medios clavos de HA
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SISTEMA HÍBRIDO PROCALLUS 
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Aplicación del anillo TL-HEX

CORREDORES SEGUROS 

En las figuras A, B y C se representan corredores 
seguros para la inserción de los elementos de fijación.

Fémur distal

La fijación de la aguja en el fémur distal es complicada 
debido a las importantes estructuras periarticulares 
presentes. Además, los estrechos ángulos de cruce de 
las agujas producen inestabilidad en el plano sagital. 
La inserción correcta de la aguja es por tanto crucial. 

En primer lugar, inserte una aguja de lateral a medial. 
A continuación, inserte dos tornillos: un tornillo de 
postero-lateral a antero-medial, anterior al tendón 
del bíceps femoral, y un tornillo de postero-medial 
a antero-lateral, anterior al sartorio. La aguja y los 
tornillos deben insertarse con la rodilla flexionada. 

B

A

C

Tendón 
del bíceps 
femoral

Sartorio

Nervio tibial Nervio 
peroneo 
común

A

M L

A

P

NEW
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Tibia proximal

Al insertar agujas en la tibia proximal, la cabeza del 
peroné es un punto de referencia importante, ya que 
el nervio peroneo común pasa posterior a él. Se debe 
tener cuidado para evitar dañar este nervio y la cápsula 
articular. La primera aguja debe pasar de postero-
lateral a antero-medial entre el tendón rotuliano y la 
pata de ganso. La aguja cruzada debe insertarse en 
el ángulo más amplio que permitan las estructuras 
neurovasculares de postero-medial a antero-lateral. La 
tercera aguja debe insertarse de lateral a medial.

Tibia distal

La aguja más distal debe insertarse en primer lugar, 
aproximadamente 1 cm proximal respecto a la 
superficie articular de la tibia de modo que la aguja 
más proximal quede cerca, o inmediatamente por 
encima del nivel de la articulación tibioperonea 
inferior. La primera aguja pasa por detrás del peroné 
de postero-lateral a antero-medial y debe ser medial 
al músculo tibial anterior. La aguja cruzada debe 
insertarse de postero-medial a antero-lateral, saliendo 
lateral al tendón del extensor común de los dedos en 
el ángulo más amplio que permitan las estructuras 
neurovasculares. La tercera aguja debe insertarse de 
lateral a medial.

Fracturas articulares desplazadas

Cuando hay implicación articular, se puede aplicar el 
armazón después de la reducción percutánea limitada 
de los fragmentos articulares más grandes utilizando 
tornillos interfragmentarios o los implantes del sistema 
de fijación de fragmentos Orthofix. En esta situación, 
debe dejarse suficiente espacio (10-20mm) entre la 
superficie articular y la superficie interna para colocar 
las agujas.

B

Nervio 
peroneo 
común

Nervio tibial

Tendón rotuliano

Pata de ganso

C Músculo tibial 
anterior

Extensor común 
de los dedos

Nervio 
peroneo 
profundo

Nervio 
peroneo 
común

Nervio tibial

M

M

L

L

A

A

P

P
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PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EN LA TIBIA PROXIMAL

Inserción de aguja

Vea cuáles son los corredores seguros para la inserción 
de agujas. 
La secuencia de la inserción de la aguja variará en 
función de la naturaleza específica de la afección y de 
la preferencia del cirujano. 

Para conseguir una estabilidad óptima, deben aplicarse 
tres agujas (con o sin oliva). La primera aguja se puede 
insertar a pulso de postero-lateral a antero-medial. 
Se puede insertar la aguja a través de la cabeza del 
peroné o anteriormente (Fig. 1A).

  

NOTE: si es necesario, realice la reducción con 
una aguja con oliva. Compacte la fractura tirando 
suavemente de la aguja con el tensor bajo el 
intensificador de imágenes. Deténgase cuando 
el hueco de la fractura se haya cerrado sin tensar 
completamente la aguja. (Fig. 1B)

Acople la aguja al anillo mediante un perno de fijación 
de la aguja y una tuerca en cada extremo. Compruebe 
que la extremidad esté colocada en el centro del 
interior del anillo y mantenga el anillo paralelo a la 
superficie articular (Fig. 2).

Inserte la segunda aguja de postero-medial a antero-
lateral (Fig. 3). 

Inserte la tercera aguja de lateral a medial (Fig. 4).

Si es necesario, para evitar doblar la aguja, se puede 
rellenar el espacio entre el anillo y la aguja con un 
máximo de tres arandelas espaciadoras; si el tamaño es 
mayor utilice un poste, o retire la aguja e insértela de 
nuevo en una posición diferente.

  

NOTE: se recomienda colocar al menos una aguja 
en el lado opuesto del anillo respecto a las otras dos 
agujas.

Fig. 2

Fig. 4Fig. 3

Fig. 1A Fig. 1B
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Compruebe la reducción bajo el intensificador de 
imágenes y complete el anillo 5/8 para conseguir un 
anillo completo si es necesario antes de tensar ninguna 
aguja.

Tensado de agujas

Tense las dos primeras agujas simultáneamente. 
Apriete la tuerca sobre el perno de fijación de la aguja 
con la llave de 10mm en el lado opuesto al lado donde 
se aplicará la tensión. Asegúrese de que la cabeza de 
tensor adecuada capture el perno de fijación de la 
aguja.
Dependiendo de las características del paciente y 
la fractura, tense las agujas entre 100 Kg y 130 Kg; 
apriete la tuerca de fijación de la aguja de forma 
segura antes de soltar el tensor (Fig. 5). Tense la tercera 
aguja del mismo modo. 

  

NOTE: si se emplea una aguja con oliva, el tensado 
debe realizarse desde el lado opuesto a la oliva. La 
tensión aplicada debe ser inferior a la de las otras 
agujas, evitando así una tensión excesiva sobre la 
cortical ósea.  

Para evitar provocar lesiones, corte los extremos de la 
aguja al ras del armazón, protéjalos con las cubiertas 
especiales o dóblelos sobre sí mismos (Fig. 6). 

Fig. 5

Fig. 6
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Aplicación de Procallus 

El fijador ProCallus se presenta en tres tamaños: corto, 
estándar y largo. Compruebe que se haya ensamblado 
correctamente el tamaño adecuado antes de acoplar el 
fijador al anillo TL-HEX.

Rote el cojinete con el dedo para asegurarse de que la 
leva quede colocada en su ranura.

ENSAMBLAJE DE LA CONEXIÓN HÍBRIDA DE FIJADOR 
PROCALLUS 

Inserte una leva dentro del cuerpo del dispositivo 
con el punto orientado hacia el sitio de la abrazadera 
adyacente. 

  

NOTE: los dos puntos de ajuste de la llave Allen 
deben colocarse en el mismo lado.

Inserte el cojinete con la ranura orientada hacia la leva.
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Gire la leva de modo que el punto quede orientado 
hacia el extremo abierto del fijador. Mantenga la leva 
en su sitio con el pulgar.

Tome la conexión híbrida de fijador ProCallus y 
alinee el cuerpo y la abrazadera (fíjese en los lados 
cuadrados). 
El punto en la leva debe apuntar hacia la abrazadera. 
Inserte el cuerpo en la abrazadera (cierre de tipo 
bayoneta).

Aplicando una ligera presión, gire el collar 90° para 
alinear la flecha con el punto en la leva. El anillo se 
cerrará con un chasquido.
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Apriete ligeramente las dos juntas de rótula con una 
llave Allen de 6mm para sujetar el cuerpo del fijador 
en su sitio (Fig. 8).

Coloque el fijador paralelo al eje largo del hueso y 
acóplelo al anillo. Bloquee las dos tuercas con la llave 
de 10mm (Fig. 7). Asegúrese de que todas las levas y 
tuercas de bloqueo estén accesibles para ajustarlas. 
Cerciórese de que el cuerpo del fijador no esté ni 
totalmente cerrado ni totalmente abierto.

Inserción del tornillo diafisario

La abrazadera actúa como su propia plantilla para la 
inserción de los tornillos bicorticales. Inserte el número 
de tornillos requerido para garantizar una buena 
estabilidad. Para adultos, se recomiendan 3 tornillos.
Cuando solo se van a insertar dos tornillos, se 
recomienda utilizar las posiciones 1 y 5 para las 
abrazaderas. Cuando se insertan tres tornillos, utilice 
las posiciones 1, 3 y 5.
Abra la cubierta de la abrazadera para insertar las 
guías de los tornillos y cierre la cubierta firmemente 
para mantenerlas paralelas. Compruebe que el cuerpo 
del fijador esté paralelo al eje del hueso y las guías 
de los tornillos perpendiculares al eje del hueso. 
Utilizando una broca y una guía de broca de 4,8mm, 
perfore tanto la primera como la segunda cortical (Fig. 
9A). Retire la guía de broca, lave las posibles astillas 
de hueso con solución salina e inserte manualmente 
el tornillo óseo con la llave T (Fig. 9B). Repita este 
procedimiento para insertar todos los tornillos. 
Después de haber insertado todos los tornillos, retire 
las guías de los tornillos antes de apretar finalmente la 
cubierta de la abrazadera.

  

NOTE: si es necesario, utilice un trócar para localizar la línea media mediante palpación. Mantenga la guía del 
tornillo en contacto con la cortical mediante una suave presión, retire el trócar y golpetee suavemente la guía 
del tornillo para anclar su extremo distal.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9A Fig. 9B
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Con ambas levas aflojadas, se lleva a cabo la 
reducción final. Las levas se bloquean firmemente 
con la llave Allen de 6mm girándolas en el SENTIDO 
DE LAS AGUJAS DEL RELOJ. La tuerca de bloqueo de 
micromovimiento y la tuerca de bloqueo del cuerpo 
central también se bloquean con la llave Allen de 
6mm.
El bloqueo final de las juntas de rótula ProCallus se 
lleva a cabo mediante la llave dinamométrica que debe 
girarse SOLO EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL 
RELOJ. Un chasquido indica el apriete correcto (Fig. 
10A).

  

NOTE: utilice la llave dinamométrica solo para 
el bloqueo final de las juntas de rótula ProCallus. 
Cualquier intento de DESBLOQUEAR la leva o algún 
tornillo, utilizando la llave dinamométrica, dañará su 
engranaje.

Aplicación de las barras

Se deben añadir dos barras de refuerzo para mayor 
estabilidad, conectando los tornillos diafisarios al 
anillo. Inserte dos postes de 50mm dentro del anillo 
y conecte las barras utilizando las abrazaderas de 
sujeción del tornillo complementario. Conecte las 
barras a los extremos del tornillo óseo utilizando dos 
abrazaderas de sujeción del tornillo complementario 
(Fig. 10B).

GESTIÓN POSTOPERATORIA

Dependiendo del tipo de fractura y la reducción así 
como de las características del paciente, se puede 
iniciar la movilización activa y pasiva poco después de 
la cirugía. 
Se permite al paciente que empiece a apoyar los 
dedos de los pies en el suelo sin levantarse. Se irán 
estableciendo ejercicios de carga del peso corporal 
y fisioterapia en función de la valoración que haga 
el cirujano de la estabilidad de la fractura y de la 
información extraída de la evaluación radiológica.

Durante el periodo posoperatorio, la elasticidad de las 
agujas permitirá suficiente micromovimiento en el sitio 
de la fractura para estimular la formación de callo. Por 
consiguiente, no se recomienda con este ensamblaje 
la dinamización aflojando la tuerca de bloqueo de 
micromovimiento y la tuerca de bloqueo del cuerpo 
central del fijador. Se recomienda retirar las barras de 
refuerzo cuando se observe por primera vez el callo 
mediante rayos X, para aumentar la distribución de 
cargas en el sitio de la fractura.

Fig. 10A Fig. 10B

Fig. 11

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE 
LA IRM

El sistema híbrido Procallus de Orthofix no ha sido 
evaluado en cuanto a seguridad y compatibilidad en 
el entorno de la RM. No se ha sometido a pruebas de 
calentamiento, migración o artefactos en la imagen 
en el entorno de la RM. Se desconoce la seguridad del 
sistema híbrido Procallus de Orthofix en el entorno de 
la RM. Escanear a un paciente que lleve este dispositivo 
puede provocarle lesiones.
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Distribuído por:

Instrucciones de uso: Consulte las Instrucciones de uso en el propio prospecto.

Precaución: La legislación federal de EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a profesionales 
sanitarios o bajo sus órdenes. Emplear un procedimiento quirúrgico adecuado es responsabilidad del 
profesional médico. Las técnicas operatorias se proporcionan en forma de directrices informativas. 
Cada cirujano debe valorar la adecuación de una técnica basándose en su propia cualificación médica 
y experiencia personal. Visite www.Orthofix.com/IFU para obtener información completa sobre las 
indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones, información sobre 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


