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La siguiente descripción quirúrgica resume el procedimiento de fijación de las fracturas de
codo con el sistema de placas Vortex de osteosíntesis para húmero distal. 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

1.1  Implante

4
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Dentro de la familia de placas Vortex, el sistema de placas Vortex de osteosíntesis para húmero
distal (VDH) está diseñado para el tratamiento de fracturas de codo. El sistema incluye cinco
tipos de placas: dorsolateral (DL), dorsolateral extrarticular (EDL), medial recta (SM), medial
arqueada (M) y para olécranon.
Todas las placas anteriores comparten las características de la familia Vortex, a saber, todas 
garantizan un movimiento poliaxial de ± 15º a partir de la posición anatómica
optimizada de los tornillos. El rango total de la angulación de inserción progresiva es de 30º.

• Sistema de fijación con estabilidad angular
poliaxial: angulación de inserción progresiva de
±15º.
• Posibilidad de rectificar 3 veces como máximo
cuando no se logra identificar la dirección
correcta del tornillo.
• Óptima dirección predeterminada de los
tornillos en los orificios.
• Cabeza de la placa de perfil bajo para
minimizar la irritación de los tejidos blandos.
• Bordes redondeados para proteger las partes
blandas de la zona afectada.
• Posibilidad de practicar cirugías de mínimo
acceso.
• Orificio oval para colocación de la placa.
• Posibilidad de moldear placas de más de 7
orificios en el cuerpo.
• Tornillo autorroscante de punta roma para
evitar la irritación de los tejidos.
• Titanio anodizado.
• Tornillos de cabeza tipo Torx.



1.2  Instrumental

1.3  Indicaciones

• Capacidad para fresar progresivamente en
dirección predefinida y en ángulo de ±15º.
• Una bandeja para instrumentos e implantes.
• Instrumentos optimizados.
• Destornilladores dinamométricos, codificados
por color.

• Fracturas intrarticulares o periarticulares del
extremo distal del húmero.
• Fracturas del olécranon

Tornillo 2,7 mm 1 Nm

Tornillo 3,5 mm-es 1,5 Nm

5



6

2 - GAMA DE IMPLANTES
2.1  Placa dorsolateral Vortex (DL)

Orificios en el
cuerpo de la placa

2.2  Placa medial Vortex (M)

2.3  Placa dorsolateral extrarticular (EDL)

Versión

3 orificios

5 orificios

7 orificios

9 orificios

11 orificios

13 orificios

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

Material

Titanio Anodizado

Orificios en el
cuerpo de la placa Versión

Material

Titanio Anodizado

Orificios en el
cuerpo de la placa Versión

Material

Titanio Anodizado

2.4  Placa medial recta Vortex (SM)

Orificios en el
cuerpo de la placa Versión

Material

Titanio Anodizado

2.5  Placa Vortex para olécranon

Orificios en el
cuerpo de la placa Versión

Material

Titanio Anodizado

3 orificios

5 orificios

7 orificios

9 orificios

11 orificios

13 orificios

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

3 orificios

5 orificios

7 orificios

9 orificios

11 orificios

13 orificios

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

3 orificios

5 orificios

7 orificios

9 orificios

11 orificios

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

3 orificios

5 orificios

7 orificios

9 orificios

11 orificios

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha

izq/dcha



2.6  Tornillo Vortex diám. 2,7 mm

Material

Longitud (mm)

Color

8-60

Titanio Anodizado

Dorado

7

2.8  Tornillo de cortical TX diám. 3,5 mm

Material

Longitud (mm)

Color

8-60

Titanio Anodizado

Gris

2.7  Tornillo Vortex diám. 3,5 mm

Material

Longitud (mm)

Color

10-50

Titanio Anodizado

Verde
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3.1.1  Colocación del paciente

3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.1 Placa Vortex para húmero distal (VDH) - Placa dorsolateral

Coloque al paciente en decúbito prono con el brazo fracturado sobre un soporte que permita la
flexión del codo. Proteja la extremidad con un vendaje flexible para evitar la inflamación.

3.1.2  Incisión

Practique una incisión ligeramente curva en la superficie dorsal del brazo, a la altura del codo,
hasta el extremo proximal del cúbito. Luego, identifique el nervio cubital y aíslelo utilizando
una goma elástica.
Tenga cuidado de no dañar el nervio radial cuando implante placas largas.

3.1.3  Fijación temporal de la fractura

3.1.4  Selección de la placa

Para evitar una gran tensión diafisaria, las placas
medial y dorsolateral no deben tener la misma
longitud. Por ejemplo, si la placa dorsolateral
tiene 7 orificios, la placa medial debe tener 5.
Para asegurar una estabilidad adecuada, utilice
ambas placas.
Si es necesario, las placas pueden moldearse.
Para ello, utilice los instrumentos de moldeado
de placas (4 mm para los orificios de tornillos
poliaxiales de 2,7 mm y 6 mm para tornillos de
3,5 mm). Introduzca por completo el instrumento
de moldeado en dos orificios enfrentados por
donde desee moldear la placa y proceda a
doblarla.

Después de alinear los fragmentos distales, fíjelos con una aguja de Kirschner.



3.1.5  Colocación de la placa
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Coloque la placa en la porción en forma de
cuchara de la cara dorsolateral del húmero
distal, sin que toque el cóndilo humeral y a una
distancia segura de la fosa olecraneana.
Mueva el codo para comprobar que la placa no
toca la cabeza del radio. Mantenga una distancia
de 3 mm entre el borde de la placa y el cartílago.

Después de colocar de la placa, fíjela con una
aguja de Kirschner a través de uno de los
orificios distales. Utilice el lado recto de la guía
de broca doble para perforar un orificio de 2,8
mm en el centro del agujero oval. Para ello, use
la broca de 2,8 mm.

Mida la longitud del tornillo.
Cuando se utiliza el lado recto de la guía de
broca doble, el sistema de placas Vortex para
húmero distal (VDH) ofrece dos métodos de
medición de longitud del tornillo.

Para el primer método, retire la guía de broca de
2,8 mm y use el medidor de profundidad
tradicional. Fije el gancho en el borde lejano del
orificio y empuje la parte movible hasta la
superficie del hueso. Lea el valor indicado y
seleccione el tornillo acorde. (1)

Para el segundo método se requiere la broca
con marcas de longitud. Coloque el tope de
broca verde en el vástago de la broca de 2,8
mm, justo por encima de la zona helicoidal.
Perfore a través de la guía de broca recta. Lea la
longitud del tornillo que se indica en la parte
inferior del tope. (2) Retire la aguja de Kirschner.

ATENCIÓN:
El segundo método no es válido si se perfora a
través del lado cónico de la guía de broca doble.

3.1.6  Fijación temporal de la placa

1

2
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3.1.7  Fijación del extremo distal de la placa

3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.1 Placa Vortex para húmero distal (VDH) - Placa dorsolateral

Con la ayuda del destornillador Torx T15, 
introduzca el tornillo cortical de 3,5 mm para
asegurar el correcto posicionamiento de la 
placa. Ajuste por completo el tornillo de cortical 
cuando se halle en su posición final.

1

2

Los orificios distales garantizan la posición
anatómica optimizada de los tornillos. (1)
Si desea utilizar estas posiciones para introducir
los tornillos, perfore a través el lado recto de la
guía de broca de 2,0 mm. El extremo de la guía
de broca encaja en el orificio de la placa, lo que
da como resultado una dirección óptima. Actúe
con precaución para evitar dañar la zona
afectada y la superficie articular.
Utilice la broca de 2,0 mm y perfore un orificio
central para el tornillo de 2,7 mm.

La placa también ofrece funciones de bloqueo
poliaxial. Los tornillos se pueden introducir en un
rango de angulación de ±15º a partir de la
dirección óptima. Dentro de este rango se puede
conseguir una conexión de bloqueo progresiva.
(2)
Use el lado cónico de la guía de broca doble de
2,0 mm y la broca del mismo diámetro. El
extremo de la guía de broca encaja en el orificio,
y el eje de la guía de broca cónica queda en su
dirección óptima. Esto asegura una desviación
de ± 15º desde la dirección óptima.
Al utilizar cualquiera de estas técnicas,
asegúrese, mediante el control radiológico con el
intensificador de imágenes, que los tornillos no
dañen la zona afectada ni la superficie articular.
Si desea insertar un tornillo en el agujero donde
se encuentra la aguja de Kirschner, podrá
hacerlo después de retirar dicha aguja sin
necesidad de realizar otra perforación.

15º+-



Si perfora a través del lado cónico de la guía de
broca doble, utilice el medidor de profundidad sin
la guía de broca, tal como se muestra en la
imagen. (1)

ATENCIÓN:
Cuando perfore a través del lado cónico de la
guía de broca doble, no se podrá determinar la
longitud del tornillo mediante la broca con
marcas de longitud.

Si utiliza el lado recto de la guía de broca doble
de 2,0 mm, la longitud del tornillo se leerá en la
broca con marcas de longitud, justo por debajo
del tope de broca amarillo. La escala queda
representada en incrementos de 2 mm. (2)

Introduzca el tornillo hasta su posición final con
el destornillador Torx T9.

Repita los pasos 3.1.7-3.1.9 para el resto de
tornillos requeridos.
Cuando perfore los siguientes orificios en el
cóndilo humeral, asegúrese de que los tornillos
poliaxiales no se obstaculicen entre sí.
Compruebe con el intensificador de imágenes la
posición de los tornillos.
En esta instancia, el cuerpo de la placa no está
fijo salvo por el tornillo cortical introducido en el
orificio oval.

1

2

3.1.9  Introducción de los tornillos

3.1.8  Cómo determinar la longitud del tornillo

11
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3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.1 Placa Vortex para húmero distal (VDH) - Placa dorsolateral

Cabe la posibilidad de utilizar en el cuerpo de la
placa tanto tornillos de ángulo estable como
tornillos corticales. Se recomienda efectuar el
bloqueo con estabilidad angular.

Para los tornillos corticales o de ángulo estable,
use el lado recto de la guía de broca doble de
2,8 mm. Colóquela en el centro del orificio y
perfore con la broca de 2,8 mm.
Procure no obstaculizar el implante ni los
tornillos.

Mida la longitud del tornillo según el apartado
3.1.6.
Para el primer método, retire la guía de broca de
2,8 mm y use el medidor de profundidad
tradicional. Fije el gancho en el borde lejano del
orificio y empuje la parte movible hasta la
superficie del hueso. Lea el valor indicado y
seleccione el tornillo acorde. (1)
Para el segundo método se requiere la broca
con marcas de longitud. Coloque el tope de
broca verde en el vástago de la broca de 2,8
mm, justo por encima de la zona helicoidal.
Perfore a través de la guía de broca recta. Lea la
longitud del tornillo que se indica en la parte
inferior del tope. (2)

3.1.10.1  Perforación en el cuerpo de la placa  

3.1.10.2  Cómo determinar la longitud del tornillo

3.1.10  Fijación del cuerpo de la placa



3.1.10.3  Introducción de los tornillos

13

Introduzca el tornillo hasta su posición final con
el destornillador Torx T15.
Repita los pasos 3.1.10.1-3.1.10.3 hasta
introducir todos los tornillos requeridos en el
cuerpo de la placa.
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3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.2  Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa medial

3.2.2  Incisión

3.2.3  Fijación temporal de la fractura

3.2.1  Colocación del paciente

Coloque al paciente en decúbito prono con el
brazo fracturado sobre un soporte que permita la
flexión del codo. Proteja la extremidad con un
vendaje flexible para evitar la inflamación.

Practique una incisión ligeramente curva en la
superficie dorsal del brazo, a la altura del codo,
hasta el extremo proximal del cúbito. Luego,
identifique el nervio cubital y aíslelo utilizando
una goma elástica.
Tenga cuidado de no dañar el nervio radial
cuando implante placas largas.

Después de alinear los fragmentos distales,
fíjelos con una aguja de Kirschner.

3.2.4  Selección de la placa

Para evitar una gran tensión diafisaria, las placas
medial y dorsolateral no deben tener la misma
longitud. Por ejemplo, si la placa dorsolateral
tiene 7 orificios, la placa medial debe tener 5.
Para asegurar una estabilidad adecuada, utilice
ambas placas.
Si es necesario, las placas pueden moldearse.
Para ello, utilice los instrumentos de moldeado
de placas (4 mm para los orificios de tornillos
poliaxiales de 2,7 mm y 6 mm para tornillos de
3,5 mm). Introduzca por completo el instrumento
de moldeado en dos orificios enfrentados por
donde desee moldear la placa y proceda a
doblarla.



3.2.5  Colocación de la placa
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Coloque la placa medial sobre la cresta medial
del húmero distal o ligeramente hacia atrás, con
la punta distal hacia la inserción del ligamento
colateral medial (cubital).

Después de colocar de la placa, fíjela con una
aguja de Kirschner a través de uno de los
orificios distales. Utilice el lado recto de la guía
de broca doble para perforar un orificio de 2,8
mm en el centro del agujero oval. Para ello, use
la broca de 2,8 mm. Taladre con cuidado para no
dañar los tornillos que ya se encuentran en el
hueso.

Mida la longitud del tornillo.
Cuando se utiliza el lado recto de la guía de
broca doble, el sistema de placas Vortex para
húmero distal (VDH) ofrece dos métodos de
medición de longitud del tornillo.

Para el primer método, retire la guía de broca de
2,8 mm y use el medidor de profundidad
tradicional. Fije el gancho en el borde lejano del
orificio y empuje la parte movible hasta la
superficie del hueso. Lea el valor indicado y
seleccione el tornillo acorde. (1)

Para el segundo método se requiere la broca
con marcas de longitud. Coloque el tope de
broca verde en el vástago de la broca de 2,8
mm, justo por encima de la zona helicoidal.
Perfore a través de la guía de broca recta. Lea la
longitud del tornillo que se indica en la parte
inferior del tope. Retire la aguja de Kirschner. (2)

3.2.6  Fijación temporal de la placa

1

2



ATENCIÓN:
El segundo método no es válido si se perfora a
través del lado cónico de la guía de broca doble.
Con la ayuda del destornillador Torx T15,
introduzca el tornillo cortical de 3,5 mm para
asegurar el correcto posicionamiento de la placa.
Ajuste por completo el tornillo de cortical cuando
se halle en su posición final.

3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.2  Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa medial

3.2.7  Fijación del extremo distal de la placa

15º+-2

1

Los orificios distales garantizan la posición
anatómica optimizada de los tornillos. (1)
Si desea utilizar estas posiciones para introducir
los tornillos, perfore a través el lado recto de la
guía de broca de 2,0 mm. El extremo de la guía
de broca encaja en el orificio de la placa, lo que
da como resultado una dirección óptima. Actúe
con precaución para evitar dañar la zona
afectada y la superficie articular.
Utilice la broca de 2,0 mm y perfore un orificio
central para el tornillo de 2,7 mm.

La placa también ofrece funciones de bloqueo
poliaxial. Los tornillos se pueden introducir en un
rango de angulación de ±15º a partir de la
dirección óptima. Dentro de este rango se puede
conseguir una conexión de bloqueo progresiva.
(2)
Use el lado cónico de la guía de broca doble de
2,0 mm y la broca del mismo diámetro. El
extremo de la guía de broca encaja en el orificio,
y el eje de la guía de broca cónica queda en su
dirección óptima. Esto asegura una desviación
de ± 15º a partir de la dirección óptima.

Al utilizar cualquiera de estas técnicas,
asegúrese, mediante el control radiológico con el
intensificador de imágenes, que los tornillos no
dañen la zona afectada ni la superficie articular
ni tampoco invadan los tornillos de la placa
dorsolateral.

16
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Si desea insertar un tornillo en el agujero donde
se encuentra la aguja de Kirschner, podrá
hacerlo después de retirar dicha aguja sin
necesidad de realizar otra perforación.

Si perfora a través del lado cónico de la guía de
broca doble, utilice el medidor de profundidad sin
la guía de broca, tal como se muestra en la
imagen. (1)

ATENCIÓN:
Cuando perfore a través del lado cónico de la
guía de broca doble, no se podrá determinar la
longitud del tornillo mediante la broca con
marcas de longitud.

Si utiliza el lado recto de la guía de broca doble
de 2,0 mm, la longitud del tornillo se leerá en la
broca con marcas de longitud, justo por debajo
del tope de broca amarillo. La escala queda
representada en incrementos de 2 mm. (2)

Introduzca el tornillo hasta su posición final con
el destornillador Torx T9.

Repita los pasos 3.1.7-3.1.9 para el resto de
tornillos requeridos. Compruebe con el
intensificador de imágenes la posición de los
tornillos. En esta instancia, el cuerpo de la placa
no está fijo salvo por el tornillo cortical
introducido en el orificio oval.

3.2.8  Cómo determinar la longitud del tornillo

3.2.9  Introducción de los tornillos

1

2



3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.2  Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa medial

3.2.10  Fijación del cuerpo de la placa

18

Cabe la posibilidad de utilizar en el cuerpo de la
placa tanto tornillos de ángulo estable como
tornillos corticales. Se recomienda efectuar el
bloqueo con estabilidad angular.

Para los tornillos corticales o de ángulo estable,
use el lado recto de la guía de broca doble de
2,8 mm. Colóquela en el centro del orificio y
perfore con la broca de 2,8 mm.
Procure no obstaculizar el implante ni los
tornillos.

Mida la longitud del tornillo según el apartado
3.1.6.

Para el primer método, retire la guía de broca de
2,8 mm y use el medidor de profundidad
tradicional. Fije el gancho en el borde lejano del
orificio y empuje la parte movible hasta la
superficie del hueso. Lea el valor indicado y
seleccione el tornillo acorde. (1)

Para el segundo método se requiere la broca
con marcas de longitud. Coloque el tope de
broca verde en el vástago de la broca de 2,8
mm, justo por encima de la zona helicoidal.
Perfore a través de la guía de broca recta. Lea la
longitud del tornillo que se indica en la parte
inferior del tope. (2)

3.2.10.1  Perforación en el cuerpo de la placa

3.2.10.2  Cómo determinar la longitud del tornillo

1

2
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3.2.10.3  Introducción de los tornillos

Introduzca el tornillo hasta su posición final con
el destornillador Torx T15.

Repita los pasos 3.2.10.1-3.2.10.3 hasta
introducir todos los tornillos requeridos en el
cuerpo de la placa.



3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.3 Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa medial recta

3.3.1  Colocación del paciente
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Coloque al paciente en decúbito prono con el
brazo fracturado sobre un soporte que permita la
flexión del codo. Proteja la extremidad con un
vendaje flexible para evitar la inflamación.

3.3.2  Incisión

Practique una incisión ligeramente curva en la
superficie dorsal del brazo, a la altura del codo,
hasta el extremo proximal del cúbito. Luego,
identifique el nervio cubital y aíslelo utilizando
una goma elástica.
Tenga cuidado de no dañar el nervio radial
cuando implante placas largas.

3.3.3  Fijación temporal de la fractura

Después de alinear los fragmentos distales,
fíjelos con una aguja de Kirschner.

3.3.4  Colocación de la placa

Coloque la placa medial sobre la cresta medial
del húmero distal o ligeramente hacia atrás, con
la punta distal hacia la inserción del ligamento
colateral medial (cubital).
Si es necesario, las placas pueden moldearse.
Para ello, utilice los instrumentos de moldeado
de placas (4 mm para los orificios de tornillos
poliaxiales de 2,7 mm y 6 mm para tornillos de
3,5 mm). Introduzca por completo el instrumento
de moldeado en dos orificios enfrentados por
donde desee moldear la placa y proceda a
doblarla.
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3.3.5  Fijación temporal de la placa

Después de colocar de la placa, fíjela con una
aguja de Kirschner a través de uno de los
orificios distales. Utilice el lado recto de la guía
de broca doble para perforar un orificio de 2,8
mm en el centro del agujero oval. Para ello, use
la broca de 2,8 mm.

Mida la longitud del tornillo.
Cuando se utiliza el lado recto de la guía de
broca doble, el sistema de placas Vortex para
húmero distal (VDH) ofrece dos métodos de
medición de longitud del tornillo.

Para el primer método, retire la guía de broca de
2,8 mm y use el medidor de profundidad
tradicional. Fije el gancho en el borde lejano del
orificio y empuje la parte movible hasta la
superficie del hueso. Lea el valor indicado y
seleccione el tornillo acorde. (1)

Para el segundo método se requiere la broca
con marcas de longitud. Coloque el tope de
broca verde en el vástago de la broca de 2,8
mm, justo por encima de la zona helicoidal.
Perfore a través de la guía de broca recta. Lea la
longitud del tornillo que se indica en la parte
inferior del tope. (2)

ATENCIÓN:
El segundo método no es válido si se perfora a
través del lado cónico de la guía de broca doble.

Con la ayuda del destornillador Torx T15,
introduzca el tornillo cortical de 3,5 mm para
asegurar el correcto posicionamiento de la placa.
Ajuste por completo el tornillo de cortical cuando
se halle en su posición final.

1

2



3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.3 Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa medial recta

3.3.6  Fijación del extremo distal de la placa
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3.3.2  Incisión

Los orificios distales garantizan la posición
anatómica optimizada de los tornillos. (1)
Si desea utilizar estas posiciones para introducir
los tornillos, perfore a través el lado recto de la
guía de broca de 2,0 mm. El extremo de la guía
de broca encaja en el orificio de la placa, lo que
da como resultado una dirección óptima. Actúe
con precaución para evitar dañar la zona
afectada y la superficie articular.
Utilice la broca de 2,0 mm y perfore un orificio
central para el tornillo de 2,7 mm.

La placa también ofrece funciones de bloqueo
poliaxial. Los tornillos se pueden introducir en un
rango de angulación de ±15º a partir de la
dirección óptima. Dentro de este rango se puede
conseguir una conexión de bloqueo progresiva.
(2)
En este caso, debe realizar una perforación
previa. Use el lado cónico de la guía de broca
doble de 2,0 mm y la broca del mismo diámetro.
El extremo de la guía de broca encaja en el
orificio, y el eje de la guía de broca cónica queda
en su dirección óptima. Esto asegura una
desviación de ± 15º a partir de la dirección
óptima.

Al utilizar cualquiera de estas técnicas,
asegúrese, mediante el control radiológico con el
intensificador de imágenes, que los tornillos no
dañen la zona afectada ni la superficie articular.
Si desea insertar un tornillo en el agujero donde
se encuentra la aguja de Kirschner, podrá
hacerlo después de retirar dicha aguja sin
necesidad de realizar otra perforación.

Si hay tornillos en la placa, perfore con cuidado
para no obstaculizar los tornillos ya implantados.

1

2
15º+-
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3.3.7  Cómo determinar la longitud del tornillo

Si perfora a través del lado cónico de la guía de
broca doble, utilice el medidor de profundidad sin
la guía de broca, tal como se muestra en la
imagen. (1)

ATENCIÓN:
Cuando perfore a través del lado cónico de la
guía de broca doble, no se podrá determinar la
longitud del tornillo mediante la broca con
marcas de longitud.

Si utiliza el lado recto de la guía de broca doble
de 2,0 mm, la longitud del tornillo se leerá en la
broca con marcas de longitud, justo por debajo
del tope de broca amarillo. La escala queda
representada en incrementos de 2 mm. (2)

3.3.8  Introducción de los tornillos

Introduzca el tornillo hasta su posición final con
el destornillador Torx T9.

Repita los pasos 3.3.6-3.3.8 para el resto de
tornillos requeridos. Compruebe con el
intensificador de imágenes la posición de los
tornillos.
En esta instancia, el cuerpo de la placa no está
fijo salvo por el tornillo cortical introducido en el
orificio oval.

1

2



3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.3 Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa medial recta

3.3.9  Fijación del cuerpo de la placa
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3.3.2  Incisión
3.3.9.1  Perforación en el cuerpo de la placa

3.3.9.2  Cómo determinar la longitud del tornillo

Cabe la posibilidad de utilizar en el cuerpo de la
placa tanto tornillos de ángulo estable como
tornillos corticales. Se recomienda efectuar el
bloqueo con estabilidad angular.

Para los tornillos corticales o de ángulo estable,
use el lado recto de la guía de broca doble de
2,8 mm. Colóquela en el centro del orificio y
perfore con la broca de 2,8 mm.
Procure no obstaculizar el implante ni los
tornillos.

Mida la longitud del tornillo.
Cuando se utiliza el lado recto de la guía de
broca doble, el sistema de placas Vortex para
húmero distal (VDH) ofrece dos métodos de
medición de longitud del tornillo.

Para el primer método, retire la guía de broca de
2,8 mm y use el medidor de profundidad
tradicional. Fije el gancho en el borde lejano del
orificio y empuje la parte movible hasta la
superficie del hueso. Lea el valor indicado y
seleccione el tornillo acorde. (1)

Para el segundo método se requiere la broca
con marcas de longitud. Coloque el tope de
broca verde en el vástago de la broca de 2,8
mm, justo por encima de la zona helicoidal.
Perfore a través de la guía de broca recta. Lea la
longitud del tornillo que se indica en la parte
inferior del tope. (2)

1

2
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3.3.9.3  Introducción de los tornillos

Introduzca el tornillo hasta su posición final con
el destornillador Torx T15.

Repita los pasos 3.3.9.1-3.3.9.3 hasta introducir
todos los tornillos requeridos en el cuerpo de la
placa.



3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.4  Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa dorsolateral extrarticular

3.4.1  Colocación del paciente
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3.3.2  Incisión
3.4.2  Incisión

3.4.3  Fijación temporal de la fractura

Este sistema de placas está indicado para pseudoartrosis del húmero distal, fracturas 
extrarticulares y seudoarticulaciones, y se ha diseñado también como un implante independiente.

Coloque al paciente en decúbito lateral con el
miembro afectado hacia arriba. El brazo, a la
altura del hombro, debe reposar en un soporte
para permitir una flexión de 120º del codo.

Practique una incisión ligeramente curva en la
superficie dorsal del brazo, a la altura del codo,
hasta el extremo proximal del cúbito. Luego,
identifique el nervio cubital y aíslelo utilizando
una goma elástica.
Tenga cuidado de no dañar el nervio radial
cuando implante placas largas.

Después de alinear los fragmentos distales,
fíjelos con una aguja de Kirschner.

3.4.4  Colocación de la placa

Coloque el cuerpo de la placa en el lado
dorsolateral del hueso mientras que el extremo
distal sigue la curvatura de la columna lateral. La
placa debe quedar a una distancia apropiada de
la fosa olecraneana. Mueva el codo para
comprobar que la placa no toca la cabeza del
radio ni impide la movilidad articular.
La placa se puede doblar y moldear para
adaptarla a la anatomía del hueso. Para ello,
utilice los instrumentos de moldeado de placas
(4 mm para los orificios de tornillos poliaxiales de
2,7 mm y 6 mm para tornillos de 3,5 mm).
Introduzca por completo el instrumento de
moldeado en dos orificios enfrentados por donde
desee moldear la placa y proceda a doblarla.
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Después de colocar de la placa, fíjela con una
aguja de Kirschner a través de uno de los
orificios distales. Utilice el lado recto de la guía
de broca doble para perforar un orificio de 2,8
mm en el centro del agujero oval. Para ello, use
la broca de 2,8 mm.

Mida la longitud del tornillo.
Cuando se utiliza el lado recto de la guía de
broca doble, el sistema de placas Vortex para
húmero distal (VDH) ofrece dos métodos de
medición de longitud del tornillo.

Para el primer método, retire la guía de broca de
2,8 mm y use el medidor de profundidad
tradicional. Fije el gancho en el borde lejano del
orificio y empuje la parte movible hasta la
superficie del hueso. Lea el valor indicado y
seleccione el tornillo acorde. (1)

Para el segundo método se requiere la broca
con marcas de longitud. Coloque el tope de
broca verde en el vástago de la broca de 2,8
mm, justo por encima de la zona helicoidal.
Perfore a través de la guía de broca recta. Lea la
longitud del tornillo que se indica en la parte
inferior del tope. (2)

ATENCIÓN:
El segundo método no es válido si se perfora a
través del lado cónico de la guía de broca doble.

Con la ayuda del destornillador Torx T15,
introduzca el tornillo cortical de 3,5 mm para
asegurar el correcto posicionamiento de la placa.
Ajuste por completo el tornillo de cortical cuando
se halle en su posición final.

3.4.5  Fijación temporal de la placa
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3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.4  Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa dorsolateral extrarticular

3.4.6  Fijación del extremo distal de la placa

Los orificios distales garantizan la posición
anatómica optimizada de los tornillos. (1)
Si desea utilizar estas posiciones para introducir
los tornillos, perfore a través el lado recto de la
guía de broca de 2,0 mm. El extremo de la guía
de broca encaja en el orificio de la placa, lo que
da como resultado una dirección óptima. Actúe
con precaución para evitar dañar la zona
afectada y la superficie articular.
Utilice la broca de 2,0 mm y perfore un orificio
central para el tornillo de 2,7 mm.

La placa también ofrece funciones de bloqueo
poliaxial. Los tornillos se pueden introducir en un
rango de angulación de ±15º a partir de la
dirección óptima. Dentro de este rango se puede
conseguir una conexión de bloqueo progresiva.(2)
Use el lado cónico de la guía de broca doble de
2,0 mm y la broca del mismo diámetro. El
extremo de la guía de broca encaja en el orificio,
y el eje de la guía de broca cónica queda en su
dirección óptima. Esto asegura una desviación
de ± 15º a partir de la dirección óptima.
Al utilizar cualquiera de estas técnicas,
asegúrese, mediante el control radiológico con el
intensificador de imágenes, que los tornillos no
dañen la zona afectada ni la superficie articular.

Si desea insertar un tornillo en el agujero donde
se encuentra la aguja de Kirschner, podrá
hacerlo después de retirar dicha aguja sin
necesidad de realizar otra perforación.
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Si perfora a través del lado cónico de la guía de
broca doble, utilice el medidor de profundidad sin
la guía de broca, tal como se muestra en la
imagen. (1)

ATENCIÓN:
Cuando perfore a través del lado cónico de la
guía de broca doble, no se podrá determinar la
longitud del tornillo mediante la broca con
marcas de longitud.

Si utiliza el lado recto de la guía de broca doble
de 2,0 mm, la longitud del tornillo se leerá en la
broca con marcas de longitud, justo por debajo
del tope de broca amarillo. La escala queda
representada en incrementos de 2 mm. (2)

3.4.8  Introducción de los tornillos

1

3.4.7  Cómo determinar la longitud del tornillo

Introduzca el tornillo hasta su posición final con
el destornillador Torx T9.

Repita los pasos 3.4.6-3.4.8 para el resto de
tornillos requeridos. Compruebe con el
intensificador de imágenes la posición de los
tornillos.
En esta instancia, el cuerpo de la placa no está
fijo salvo por el tornillo cortical introducido en el
orificio oval.
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3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.4  Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa dorsolateral extrarticular

3.4.9   Fijación del cuerpo de la placa
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Cabe la posibilidad de utilizar en el cuerpo de la
placa tanto tornillos de ángulo estable como
tornillos corticales. Se recomienda efectuar el
bloqueo con estabilidad angular.

3.4.9.1  Perforación en el cuerpo de la placa

Para los tornillos corticales o de ángulo estable,
use el lado recto de la guía de broca doble de
2,8 mm. Colóquela en el centro del orificio y
perfore con la broca de 2,8 mm.
Procure no obstaculizar el implante ni los
tornillos.

3.4.9.2  Cómo determinar la longitud del tornillo

Mida la longitud del tornillo.
Cuando se utiliza el lado recto de la guía de
broca doble, el sistema de placas Vortex para
húmero distal (VDH) ofrece dos métodos de
medición de longitud del tornillo.

Para el primer método, retire la guía de broca de
2,8 mm y use el medidor de profundidad
tradicional. Fije el gancho en el borde lejano del
orificio y empuje la parte movible hasta la
superficie del hueso. Lea el valor indicado y
seleccione el tornillo acorde. (1)

Para el segundo método se requiere la broca
con marcas de longitud. Coloque el tope de
broca verde en el vástago de la broca de 2,8
mm, justo por encima de la zona helicoidal.
Perfore a través de la guía de broca recta. Lea la
longitud del tornillo que se indica en la parte
inferior del tope. (2)
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3.4.9.3  Introducción de los tornillos

Introduzca el tornillo hasta su posición final con
el destornillador Torx T15.
Repita los pasos 3.4.9.1-3.4.9.3 hasta introducir
todos los tornillos requeridos en el cuerpo de la
placa.



3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.5  Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa para olécranon

3.5.1  Colocación del paciente
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Coloque al paciente en decúbito prono con el
brazo fracturado sobre un soporte que permita la
flexión del codo.
Solución alternativa: paciente en decúbito supino
con el brazo protegido y plegado sobre el tórax.

3.5.2  Incisión

Practique una incisión posterior ligeramente
curva en dirección distal desde la región
supracondílea hacia el tercio proximal del
antebrazo.

3.5.3  Fijación temporal de la fractura

3.5.4  Selección de la placa

Después de alinear los fragmentos distales,
fíjelos con una aguja de Kirschner.

Con el fin de lograr un ajuste óptimo, el cuerpo
de la placa está ligeramente arqueado. No
obstante, el cuerpo se puede moldear más. Para
ello, utilice los instrumentos de moldeado de
placas (4 mm para los orificios de tornillos
poliaxiales de 2,7 mm y 6 mm para tornillos de
3,5 mm). Introduzca por completo el instrumento
de moldeado en dos orificios enfrentados por
donde desee moldear la placa y proceda a
doblarla.
Si las características de la fractura así lo
requieren, la extensión de la placa también se 
puede doblar. Si introduce tornillos en la 
extensión, cerciórese de que estos no choquen 
con otros tornillos.
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3.5.5  Fijación temporal de la placa

Después de colocar de la placa, fíjela con una
aguja de Kirschner a través de uno de los
orificios distales. Utilice el lado recto de la guía
de broca doble para perforar un orificio de 2,8
mm en el centro del agujero oval. Para ello, use
la broca de 2,8 mm.

Mida la longitud del tornillo.
Cuando se utiliza el lado recto de la guía de
broca doble, el sistema de placas Vortex para
húmero distal (VDH) ofrece dos métodos de
medición de longitud del tornillo.

Para el primer método, retire la guía de broca de
2,8 mm y use el medidor de profundidad
tradicional. Fije el gancho en el borde lejano del
orificio y empuje la parte movible hasta la
superficie del hueso. Lea el valor indicado y
seleccione el tornillo acorde. (1)

Para el segundo método se requiere la broca
con marcas de longitud. Coloque el tope de
broca verde en el vástago de la broca de 2,8
mm, justo por encima de la zona helicoidal.
Perfore a través de la guía de broca recta. Lea la
longitud del tornillo que se indica en la parte
inferior del tope. (2)

ATENCIÓN:
El segundo método no es válido si se perfora a
través del lado cónico de la guía de broca doble.

2

1
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3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.5  Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa para olécranon

3.5.6  Fijación del extremo proximal de la placa
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Con la ayuda del destornillador Torx T15,
introduzca el tornillo cortical de 3,5 mm para
asegurar el correcto posicionamiento de la placa.
Ajuste por completo el tornillo de cortical cuando
se halle en su posición final.

Los orificios proximales garantizan la posición
anatómica optimizada de los tornillos. (1)
Si desea utilizar estas posiciones para introducir
los tornillos, perfore a través el lado recto de la
guía de broca de 2,0 mm. El extremo de la guía
de broca encaja en el orificio de la placa, lo que
da como resultado una dirección óptima. Actúe
con precaución para evitar dañar la zona
afectada y la superficie articular. Utilice la broca
de 2,0 mm y perfore un orificio central para el
tornillo de 2,7 mm.

La placa también ofrece funciones de bloqueo
poliaxial. Los tornillos se pueden introducir en un
rango de angulación de ±15º a partir de la
dirección óptima. Dentro de este rango se puede
conseguir una conexión de bloqueo progresiva (2)
Use el lado cónico de la guía de broca doble de
2,0 mm y la broca del mismo diámetro. El
extremo de la guía de broca encaja en el orificio,
y el eje de la guía de broca cónica queda en su
dirección óptima. Esto asegura una desviación
de ± 15º a partir de la dirección óptima.

Al utilizar cualquiera de estas técnicas,
asegúrese, mediante el control radiológico con el
intensificador de imágenes, que los tornillos no
dañen la zona afectada ni la superficie articular..
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3.5.7  Cómo determinar la longitud del tornillo

Si perfora a través del lado cónico de la guía de
broca doble, utilice el medidor de profundidad sin
la guía de broca, tal como se muestra en la
imagen. (1)

ATENCIÓN:
Cuando perfore a través del lado cónico de la
guía de broca doble, no se podrá determinar la
longitud del tornillo mediante la broca con
marcas de longitud.

Si utiliza el lado recto de la guía de broca doble
de 2,0 mm, la longitud del tornillo se leerá en la
broca con marcas de longitud, justo por debajo
del tope de broca amarillo. La escala queda
representada en incrementos de 2 mm. (2)

Introduzca el tornillo hasta su posición final con
el destornillador Torx T9.
Repita los pasos 3.5.6-3.5.8 para el resto de
tornillos requeridos. Compruebe con el
intensificador de imágenes la posición de los
tornillos.
En esta instancia, el cuerpo de la placa no está
fijo salvo por el tornillo cortical introducido en el
orificio oval.

1

3.5.8  Introducción de los tornillos

2



3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA
3.5  Placa Vortex para húmero distal (VDH). Placa para olécranon

3.5.9   Fijación del cuerpo de la placa
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3.5.9.1  Perforación en el cuerpo de la placa

3.5.9.2  Cómo determinar la longitud del tornillo

Cabe la posibilidad de utilizar en el cuerpo de la
placa tanto tornillos de ángulo estable como
tornillos corticales. Se recomienda efectuar el
bloqueo con estabilidad angular.

Para los tornillos corticales o de ángulo estable,
use el lado recto de la guía de broca doble de
2,8 mm. Colóquela en el centro del orificio y
perfore con la broca de 2,8 mm.
Procure no obstaculizar el implante ni los
tornillos.

Mida la longitud del tornillo.
Cuando se utiliza el lado recto de la guía de
broca doble, el sistema de placas Vortex para
húmero distal (VDH) ofrece dos métodos de
medición de longitud del tornillo.

Para el primer método, retire la guía de broca de
2,8 mm y use el medidor de profundidad
tradicional. Fije el gancho en el borde lejano del
orificio y empuje la parte movible hasta la
superficie del hueso. Lea el valor indicado y
seleccione el tornillo acorde. (1)

Para el segundo método se requiere la broca
con marcas de longitud. Coloque el tope de
broca verde en el vástago de la broca de 2,8
mm, justo por encima de la zona helicoidal.
Perfore a través de la guía de broca recta. Lea la
longitud del tornillo que se indica en la parte
inferior del tope. (2)

1

2
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Introduzca el tornillo hasta su posición final con
el destornillador Torx T15.
Repita los pasos 3.5.9.1-3.5.9.3 hasta introducir
todos los tornillos requeridos en el cuerpo de la
placa.

3.5.9.3  Introducción de los tornillos
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4 - IMPLANTES
4.1  Placa dorsolateral Vortex (DL)

4.2  Placa medial Vortex (M)  

Titanio Anodizado

Nº ref. Tamaño

Titanio Anodizado

Nº ref. Tamaño

4.3  Placa dorsolateral extrarticular 
       Vortex (EDL)

Titanio Anodizado

Nº ref. Tamaño

4.4  Placa medial recta Vortex (SM)

Titanio Anodizado

Nº ref. Tamaño

4.5  Placa Vortex para olécranon

Titanio Anodizado

Nº ref. Tamaño

280302103                     Left 3H
280302105                     Left 5H
280302107                     Left 7H
280302109                     Left 9H
280302111                     Left 11H
280302113                     Left 13H
280302203                     Right 3H
280302205                     Right 5H
280302207                     Right 7H
280302209                     Right 9H
280302211                     Right 11H
280302213                     Right 13H

280302503                     Left 3H
280302505                     Left 5H
280302507                     Left 7H
280302509                     Left 9H
280302511                     Left 11H
280302513                     Left 13H
280302603                     Right 3H
280302605                     Right 5H
280302607                     Right 7H
280302609                     Right 9H
280302611                     Right 11H
280302613                     Right 13H

280302303                     Left 3H
280302305                     Left 5H
280302307                     Left 7H
280302309                     Left 9H
280302311                     Left 11H
280302313                     Left 13H
280302403                     Right 3H
280302405                     Right 5H
280302407                     Right 7H
280302409                     Right 9H
280302411                     Right 11H
280302413                     Right 13H

280302703                     3H
280302705                     5H
280302707                     7H
280302709                     9H
280302711                     11H

280220303                     Left 3H
280220305                     Left 5H
280220307                     Left 7H
280220309                     Left 9H
280220311                     Left 11H
280220403                     Right 3H
280220405                     Right 5H
280220407                     Right 7H
280220409                     Right 9H
280220411                     Right 11H



4.6  Tornillo Vortex diám. 2,7 mm

Titanio Anodizado

Nº ref. Tamaño

4.8  Tornillo cortical diám. 3,5 mm

Titanio Anodizado

Nº ref. Tamaño
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260827108                    8 mm
260827110                    10 mm
260827112                    12 mm
260827114                    14 mm
260827116                    16 mm
260827118                    18 mm
260827120                    20 mm
260827122                    22 mm
260827124                    24 mm
260827126                    26 mm
260827128                    28 mm
260827130                    30 mm
260827132                    32 mm
260827134                    34 mm
260827136                    36 mm
260827138                    38 mm
260827140                    40 mm
260827142                    42 mm
260827144                    44 mm
260827146                    46 mm
260827148                    48 mm
260827150                    50 mm
260827152                    52 mm
260827154                    54 mm
260827156                    56 mm
260827158                    58 mm
260827160                    60 mm

267535010                    10 mm
267535012                    12 mm
267535014                    14 mm
267535016                    16 mm
267535018                    18 mm
267535020                    20 mm
267535022                    22 mm
267535024                    24 mm
267535026                    26 mm
267535028                    28 mm
267535030                    30 mm
267535032                    32 mm
267535034                    34 mm
267535036                    36 mm
267535038                    38 mm
267535040                    40 mm
267535042                    42 mm
267535044                    44 mm
267535046                    46 mm
267535048                    48 mm
267535050                    50 mm

4.7  Tornillo Vortex diám. 3,5 mm

Titanio Anodizado

Nº ref. Tamaño

260835510                    10 mm
260835512                    12 mm
260835514                    14 mm
260835516                    16 mm
260835518                    18 mm
260835520                    20 mm
260835522                    22 mm
260835524                    24 mm
260835526                    26 mm
260835528                    28 mm
260835530                    30 mm
260835532                    32 mm
260835534                    34 mm
260835536                    36 mm
260835538                    38 mm
260835540                    40 mm
260835542                    42 mm
260835544                    44 mm
260835546                    46 mm
260835548                    48 mm
260835550                    50 mm
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5 - INSTRUMENTAL
5.1  Bandeja completa

Instrumental quirúrgico

Descripción Tamaño Cantidad Nº ref.

Destornillador

Destornillador

Destornillador dinamométrico 
con limitador

Destornillador dinamométrico 
con limitador

Guía de broca doble

Guía de broca doble

Medidor de profundidad

Instrumento de moldeado

Instrumento de moldeado

Broca helicoidal de anclaje rápido

Broca helicoidal de anclaje rápido

Pinza para tornillos

Tope de broca

Tope de broca

Aguja de Kirschner

Bandeja placa húmero 
distal VDH (vacía)

Bandeja placa húmero 
distal VDH (completa)

T9                           1                   210720009

T15                         1                   210720015

T9/1 Nm                 1                   210510036

T15/1.5 Nm            1                   210510044

2 mm                      1                   280114902

2.8 mm                   1                   280122903

2.7-3.5 mm             1                   233900008

6 mm                      2                   280122907

4 mm                      2                   280122901

2x125mm               1                   280114904

2.8x135 mm           1                   280122905

                               1                   939999002

2 mm                      2                   210510223

2.8 mm                   2                   210510227

2x150 mm              5                   937520150

                               1                  233800017

                                                   233800016



5.2  Instrumental
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Destornillador (T9)

Destornillador (T15)

Destornillador dinamométrico 
con limitador (T9/1 Nm)

Destornillador dinamométrico 
con limitador (T15/1,5 Nm)

Guía de broca doble (2 mm)

Guía de broca doble (2,8 mm)

Medidor de profundidad

210720009

210720015

210510036

210510044

280114902

280122903

233900008
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5 - INSTRUMENTAL
5.2  Instrumental

Instrumento de moldeado (6 mm)

Instrumento de moldeado (4 mm)

Broca helicoidal de anclaje 
rápido (2×125 mm)

Broca helicoidal de anclaje 
rápido (2,8×135 mm)

Pinza para tornillos

Tope de broca (2 mm)

Tope de broca (2,8 mm)

280112907

280114901

280122904

280122905

939999002

210510223

210510227



Aguja de Kirschner (2×150 mm)

5.2  Instrumental
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937520150



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


