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Las siguientes descripciones quirúrgicas resumen el procedimiento de fijación de la
clavícula con el sistema de placas de osteosíntesis para clavícula Vortex (VCL).
Sin embargo, cada cirujano deberá adaptar la técnica a cada paciente, según el tipo de
fractura y otros factores relevantes que puedan determinar, de una manera u otra, el
resultado de la intervención.
Por lo tanto, Grupo SR recomienda encarecidamente la asistencia a talleres y
cursos de formación antes de practicar intervención alguna.
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1- INTRODUCCIÓN
El sistema de placas poliaxiales Vortex ofrece cuatro placas para tratar las fracturas claviculares
con la máxima precisión.Además de las versiones de placas anteriores y superiores anatómicas,
el sistema también presenta placas gancho (HK) y placas cobra (H).
Esta diversidad de formas ofrece funciones de bloqueo poliaxial, lo que convierte a este
sistema en la más moderna de las familias de placas claviculares.
1.1 Implante

1.2 Instrumental

• Sistema de fijación con estabilidad angular
poliaxial: angulación de inserción progresiva
de ±15º.

• Capacidad para fresar progresivamente en
dirección predefinida y en ángulo de ±15º.

+- 15º

• Orificios de compresión y poliaxiales en el
cuerpo de la placa.
• 4 placas de formas anatómicas diferentes:

• Sistema que posibilita las cirugías de
mínimo acceso.

• Orificios que facilitan el moldeado de la
placa: los orificios no se deforman.
• Tornillos Torx codificados por color.

• Guías de broca dinámicas y dobles para
una fijación multifuncional.
• Instrumentos de moldeado fáciles de usar.
• Una bandeja para instrumentos e
implantes.
• Instrumentos optimizados.
• Destornillador dinamométrico con limitador,
codificado por color.
1.3 Indicaciones
• Para fracturas del tercio medio y distal de la
clavícula.
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2 - GAMA DE IMPLANTES
2.1 Placa Vortex para clavícula

2.5 Tornillo Vortex diám. 2,7 mm

Orificios en
el cuerpo

Versión

6

izq/drch

7
8

izq/drch
izq/drch

10

izq/drch

2.2 Placa Vortex para clavícula H
Orificios en
el cuerpo

Versión

4

izq/drch

6

izq/drch
izq/drch

7

izq/drch
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2.3 Placa Vortex para clavícula HK
Orificios en
el cuerpo

Versión

3

izq/drch

5

izq/drch

Longitud (mm)
25-100
Material
Titanio Anodizado
Color
Azul
2.6 Tornillo Vortex diám. 3,5 mm
Longitud (mm)
12-30
Material
Titanio Anodizado
Color
Verde

2.7 Tornillo cortical diám. 3,5 mm
Longitud (mm)
12-30
Material
Titanio Anodizado
Color
Gris

2.4 Placa Vortex para clavícula MA
Orificios en
el cuerpo

Versión

6

izq/drch

7

izq/drch

8

izq/drch
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3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
El sistema Vortex de placas de osteosíntesis para clavícula (VCL) ofrece 4 tipos de placas.
Con independencia de la forma anatómica y la función de cada una de ellas, la técnica
quirúrgica que se ha de aplicar es idéntica en todos los casos y se explica a continuación
tomando como ejemplo la implantación de la placa Vortex para clavícula tipo cobra (H).

3.1 Colocación del paciente
Coloque al paciente en decúbito supino o en posición semisentada o de «silla de playa»
sobre una mesa radiotransparente. Bascule la cabeza hacia el lado opuesto al hombro
que se opera. Para facilitar la realineación, coloque un bulto compacto en la región
interescapular.
3.2 Incisión
Practique una incisión cutánea horizontal por encima o debajo de la clavícula. Tenga cuidado
de no lesionar la zona afectada (por ejemplo, los nervios supraclaviculares).

3.3 Fijación temporal
Reduzca la fractura y proceda a su fijación temporal con agujas de Kirschner de 2 mm.
3.4 Selección de la placa
Elija el tamaño de placa más apropiado según la naturaleza de la fractura. Si es necesario,
moldee las placas con ayuda de las herramientas de moldeado incluidas en la bandeja de
instrumentos.
ATENCIÓN:
Evite doblar y volver a enderezar la placa de
forma repetida.
La placa tiene orificios que facilitan su
moldeado, lo que permite adaptarla
anatómicamente sin deformar los orificios.
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3.5 Colocación de la placa
Coloque la placa en su posición y
estabilícela de manera provisional sobre la
clavícula con agujas de Kirschner de 2 mm.

3.6 Inserción del tornillo
La placa VCL tipo cobra se fija con tornillos poliaxiales de 2,7 mm en la cabeza, mientras
que el cuerpo se fija con tornillos poliaxiales de 3,5 mm o de esponjosa de 4,0 mm.

3.7 Inserción de los tornillos en la cabeza de la placa
Primero, inserte tornillos poliaxiales de 2,7 mm en los orificios de la cabeza de la placa.
La fijación puede ser monoaxial o poliaxial.

3.7.1 Inserción del tornillo monoaxial (2,7 mm)
Coloque la parte recta de la guía de broca
doble de 2,0 mm en el orificio adecuado y
perfore con la broca de 2,0 mm.
Determine la longitud del tornillo con el
medidor de profundidad.
Método alternativo para determinar la
longitud:
Antes de perforar, coloque el tope de broca
azul en la broca, justo por encima de la zona
helicoidal.
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3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
Perfore a través de la guía de broca de 2,0
mm. La longitud adecuada del tornillo podrá
leerse debajo del tope.
ATENCIÓN:
Calcule la longitud con máxima precisión
para evitar que los tornillos bicorticales irriten
los tejidos blandos debajo de la clavícula.
Por este motivo, la zona intervenida también
debe protegerse durante la perforación.
Aplique control radiológico con el
intensificador de imágenes.
Introduzca los tornillos poliaxiales de 2,7 mm
con el destornillador T9. Por último, apriete
el tornillo con el destornillador dinamométrico
de mango rojo y tapón azul.
3.7.2 Inserción del tornillo poliaxial (2,7 mm)
Introduzca el extremo de la parte cónica de
la guía de broca doble de 2,0 mm en el
orificio de la placa. Este orificio tiene una
angulación de ±15º en relación con esta
posición. Perfore con la broca de 2,0 mm en
la dirección correcta, comprobándolo con el
intensificador de imágenes. Asegúrese de
proteger los tejidos debajo de la clavícula.
Mida la longitud del tornillo. Obsérvese que
cuando se utiliza el lado cónico de la guía de
broca doble, la longitud no se puede medir
con la broca y el tope de broca.
ATENCIÓN:
Calcule la longitud con máxima precisión
para evitar que los tornillos bicorticales irriten
los tejidos blandos debajo de la clavícula.
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Introduzca los tornillos poliaxiales de 2,7 mm
con el destornillador T9. Por último, apriete
el tornillo con el destornillador dinamométrico
de mango rojo y tapón azul.
ATENCIÓN:
Para los tornillos de esponjosa de 4,0 mm
utilice el destornillador hexagonal de 2,5 mm.
3.8 Inserción de los tornillos en el cuerpo de la placa
La fijación con tornillos de compresión en el
cuerpo de la placa puede ser monoaxial o
poliaxial.

3.8.1 Inserción del tornillo monoaxial (3,5 mm)
Coloque la parte recta de la guía de broca
doble de 2,8 mm en el orificio de la placa y
perfore con la broca de 2,8 mm. Mida la
longitud del tornillo.
Antes de perforar, coloque el tope de broca
verde en la broca, justo por encima de la
zona helicoidal. Perfore a través de la guía
de broca de 2,8 mm. La longitud adecuada
del tornillo podrá leerse debajo del tope.
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3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
ATENCIÓN:
Calcule la longitud con máxima precisión
para evitar que los tornillos bicorticales irriten
los tejidos blandos debajo de la clavícula.
Por este motivo, la zona intervenida también
debe protegerse durante la perforación.
Aplique control radiológico con el
intensificador de imágenes.
Introduzca el tornillo con el destornillador
T15. Por último, apriete el tornillo de bloqueo
con el destornillador dinamométrico de
mango rojo y tapón verde.
3.8.2 Inserción del tornillo poliaxial (3,5 mm)
Introduzca el extremo de la parte cónica de
la guía de broca doble de 2,8 mm en el
orificio de la placa. Este orificio tiene una
angulación de ±15º en relación con esta
posición. Perfore con la broca de 2,8 mm en
la dirección correcta, comprobándolo con el
intensificador de imágenes. Asegúrese de
proteger los tejidos debajo de la clavícula.
Mida la longitud del tornillo. Obsérvese que
cuando se utiliza el lado cónico de la guía de
broca doble, la longitud no se puede medir
con la broca y el tope de broca.
ATENCIÓN:
Calcule la longitud con máxima precisión
para evitar que los tornillos bicorticales irriten
los tejidos blandos debajo de la clavícula.
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Introduzca los tornillos poliaxiales de 3,5 mm
con el destornillador T15. Por último, apriete
el tornillo con el destornillador dinamométrico
de mango rojo y tapón azul.
ATENCIÓN:
Para los tornillos de esponjosa de 4,0 mm
utilice el destornillador hexagonal de 2,5 mm.

3.8.3 Inserción del tornillo de compresión
El cuerpo de la placa también se puede fijar
mediante la técnica de compresión. Para
ello, utilice la guía de compresión doble. El
lado de compresión está marcado con la
leyenda «1,0», mientras que el otro es el
lado neutro.
Coloque la parte apropiada de la guía de
compresión doble en el orificio de la placa.
Asegúrese de que la flecha pequeña esté
alineada con la dirección de la fractura.
Perfore y mida la longitud del tornillo.
ATENCIÓN:
Utilice únicamente el medidor de
profundidad. Absténgase de usar la técnica
de medición con broca y tope de broca.
Introduzca el tornillo adecuado. Con esta
técnica se puede conseguir 1 mm de
compresión.
3.9 Sutura
Compruebe la reducción final de la fractura
mediante la evaluación radiológica y suture
del modo acostumbrado.
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4 - IMPLANTES
4.1 Placa Vortex para clavícula
Nº ref.

Titanio Anodizado

280261306
280261307
280261308
280261406
280261407
280261408

izquierda/6 orificios
izquierda/7 orificios
izquierda/8 orificios
derecha/6 orificios
derecha/7 orificios
derecha/8 orificios

Nº ref.

Titanio Anodizado

280261504
280261505
280261506
280261507
280261604
280261605
280261606
280261607

izquierda/4 orificios
izquierda/5 orificios
izquierda/6 orificios
izquierda/7 orificios
derecha/4 orificios
derecha/5 orificios
derecha/6 orificios
derecha/7 orificios

4.2 Placa Vortex para clavícula H (cobra)
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4.3 Placa Vortex para clavícula HK (gancho)
Nº ref.
280260503
280260513
280260523
280260505
280260515
280260525
280260603
280260613
280260623
280260605
280260615
280260625

Titanio Anodizado
S izquierda 3 orificios
M izquierda 3 orificios
L izquierda 3 orificios
S izquierda 5 orificios
M izquierda 5 orificios
L izquierda 5 orificios
S derecha 3 orificios
M derecha 3 orificios
L derecha 3 orificios
S derecha 5 orificios
M derecha 5 orificios
L derecha 5 orificios

4.4 Placa Vortex para clavícula MA
Nº ref.
280261706
280261707
280261708

Titanio Anodizado
6 orificios
7 orificios
8 orificios
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4 - IMPLANTES
4.5 Tornillo Vortex diám. 2,7 mm
Nº ref.

Titanio Anodizado

260827108
260827109
260827110
260827111
260827112
260827113
260827114

8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm

Nº ref.

Titanio Anodizado

4.6 Tornillo Vortex diám. 3,5 mm

260835508
260835510
260835512
260835514
260835516
260835518
260835520
260835522

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm

4.7 Tornillo cortical diám. 3,5 mm
Nº ref.

267535008
267535010
267535012
267535014
267535016
267535018
267535020
267535022
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Titanio Anodizado

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm

5 - INSTRUMENTAL
5.1 Bandeja completa VCL
Instrumental quirúrgico
Descripción

Tamaño

Cantidad

Nº ref.

Destornillador

T9

1

210720009

Destornillador

T15

1

210720015

Destornillador dinamométrico

T9 / 1 Nm

1

210510036

Destornillador dinamométrico

T15 / 1,5 Nm

1

210510044

Broca

2x125 mm

1

280114903

Broca

2,8x135 mm

1

280122905

2 mm

1

280114902

2,8 mm

1

280114903

Small

1

275212902

Aguja de Kirschner

1,6x150 mm

5

937516150

Pinza para tornillos

2,8 mm

1

939999002

2 mm

2

210510222

Tope de broca (verde)

2,7-3,5 mm

2

210510227

Medidor de profundidad

2,7-3,5 mm

1

233900008

Doblador de placa

4 mm

2

280114901

Doblador de placa - V

6 mm

2

280122914

Bandeja VCL

1

280261801

Bandeja completa VCL

1

280261800

Guía de broca doble - PAS
Guía de broca doble - PAS
Guía de broca doble - V

Tope de broca (azul)
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5 - INSTRUMENTAL
5.2 Instrumental

Destornillador (T9)
210720009

Destornillador (T15)
210720015

Destornillador dinamométrico (T9 / 1 Nm)
210510036

Destornillador dinamométrico (T15 / 15 Nm)
210510044

Broca (2×125 mm)
280114903

Broca (2,8×135 mm)
280122905

Guía de broca doble - PAS (2 mm)
280114902
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5.2 Instrumental

Guía de broca doble - PAS (2,8 mm)
280114903

Guía de broca doble - V (pequeña)
275212902

Aguja de Kirschner (1,6×150 mm)
937516150

Pinza para tornillos (2,8 mm)
939999002

Tope de broca (azul) (2 mm)

210510222

Tope de broca (verde) (2,7-3,5 mm)

210510227

Medidor de profundidad (2,7-3,5 mm)
280114905
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5 - INSTRUMENTAL
5.2 Instrumental

Doblador de placa (4 mm)
280114901

Doblador de placa - V (6 mm)
280122914
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1.2.1. Placas Vortex
1.2.1.1 VDR
1.2.1.2 VDH
1.2.1.3 VDT
1.2.1.4 VPT
1.2.1.5 VPH
1.2.1.6 VCL
1.3. Tornillos
1.4. Fijaciones

