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Citieffe thanks

Dr. Piero Pecchia, U.O. Ortopaedics and Traumatology, Presidio Ospedaliero Urbino (Italy)
por su colaboración en el desarrollo de esta técnica quirúrgica

Esta técnica quirúrgica está dirigida a cirujanos ortopédicos y describe los procedimientos estándar recomendados 
por el fabricante.
De todas maneras, los cirujanos deberían decidir cuál es el mejor enfoque que deben adoptar en base a sus 
criterios clínicos y a las necesidades del paciente.

Antes de usar los instrumentos, consultar el manual de instrucciones suministrado con los envases.
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Introducción

DescripciónFigura 1

La osteosíntesis a menudo es vana con técnica 
Haubanne debido a la movilización de las agujas de 
Kirchner con migración e intolerancia cutánea, pérdida 
de la estabilidad del implante que debe ser removido de 
manera precoz.
El sistema miniclavos bloqueados favorece una mayor 
compresión de las piezas de fractura, evitando cualquier 
posible movilización e intolerancia.

Miniclavos y agujaFigura 2

Miniclavo
- ø2 mm con punta de lanza y ojal;
- longitudes de 40 a 120 mm (incremento de10 mm);
- 2 tipologías: miniclavos bloqueados y bloqueados  
 autorompentes.

Aguja para cerclaje:
- ø1,2 mm
- longitud 300 mm

El envase ESTÉRIL comprende:
2 miniclavos y 1 aguja para cerclaje.

Técnica quirúrgica - Miniclavos bloqueados

Sistema tradicional

Sistema Miniclavos Bloqueados

Miniclavo Bloqueado autorompente

Miniclavo Bloqueado

Aguja para cerclaje

Instrumentos:
- taladro de motor;
- pinza tipo Backhaus con cremallera;
- pinza mecánica;
- alicate.

Beneficios
Invasividad mínima
Sencilla
Definitivo
Eficaz
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Indicaciones y medidas de implante aconsejadas

Luxación acromio-clavicular
60 - 70 mm

Fractura Tuberosidad Calcáneo
50 - 60 mm

Fractura Troquíter
50 - 60 mm

Fractura Base 5° Metatarsiano
40 - 50 mm

Fractura Olécranon
70 - 100 mm

Fractura Maléolo Medial
60 - 80 mm

Fractura Gran Trocánter
80 - 100 mm

Fractura Rótula
80 mm
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Técnica quirúrgica

Reducción y estabilización

Realizar la reducción utilizando una pinza tipo 
Backhaus con cremallera.

Figura 3

Inserción del 1° Miniclavo

Elegir la longitud correcta del miniclavo (véase
pag. 5).
Bloquear el miniclavo en el mandril y proceder con la 
introducción a motor.

Figura 4

Técnica quirúrgica - Miniclavos bloqueados
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Inserción del 2° Miniclavo

Repetir las operaciones del apartado 4.

Figura 5

Posicionamiento del cerclaje

Ya precortado en el envase esteríl.
Eventual curvado en “ocho”.

Figura 6

Técnica quirúrgica
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Técnica quirúrgica - Miniclavos bloqueados

Tensión del sistema

Quitar la porción autorompente.
Extender el cerclaje con una pinza mecánica.

Figura 7

Cortar la parte excedente

Utilizar un alicate para eliminar la parte excedente.
Volver a doblar la parte restante.

Técnica quirúrgica aconsejada para miniclavos 
bloqueados
- Preparar la introducción del miniclavo perforando  
 con una aguja de Kirschner de ø2 mm
- Introducir el miniclavo de la longitud elegida  
 golpeando ligeramente
- Bloquear el miniclavo con la aguja para cerclage  
 como ya se ha descrito

Figura 8

Técnica quirúrgica
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Información para el pedido

Kit miniclavo bloqueado 
autorompente ø2 mm

Código L. mm

GLA204 40

GLA205 50

GLA206 60

GLA207 70

GLA208 80

GLA209 90

GLA210 100

GLA211 110

GLA212 120

Kit miniclavo bloqueado ø2 mm

Código L. mm
GLS204 40

GLS205 50

GLS206 60

GLS207 70

GLS208 80

GLS209 90

GLS210 100

GLS211 110

GLS212 120

Expendedor miniclavos bloqueados

Código Miniclavos qt.
GLAS36 36

GLAS54 54

ESTÉRIL
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Nota

Técnica quirúrgica - Miniclavos bloqueados





Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)
Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com
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