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Las siguientes descripciones quirúrgicas resumen el procedimiento de fijación del
húmero con el sistema de placas Vortex de osteosíntesis para húmero proximal. 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 1.2  Instrumental

1.3  Indicaciones

4

El sistema de placas Vortex para húmero proximal (VPH) constituye la versión mejorada de la 
placa de ángulo estabilizado para la cabeza humeral. Además de su mayor rango de fijación en
comparación con otros productos, también proporciona todas las ventajas de los sistemas de 
placas Vortex. El moderno sistema de direccionamiento multifuncional, la placa redimensionada 
para adaptarse a la técnica poliaxial y los tornillos poliaxiales normalizados garantizan una 
consolidación sin complicaciones.

• 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.
• Tornillo autorroscante de punta roma para
evitar la irritación de los tejidos.
• Titanio anodizado.
• Tornillos de cabeza tipo Torx.

• Capacidad para fresar progresivamente en
dirección predefinida y en ángulo de ±15º.
• Dispositivo direccional fácil de montar para
elegir fijación poliaxial o monoaxial en las
direcciones predeterminadas.

15º+-

• Fractura-luxación del húmero proximal
• Pseudoartrosis del húmero proximal
• Osteotomía del húmero proximal
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2 - GAMA DE IMPLANTES

2.1  Placa Vortex para húmero proximal

Orificios en el
cuerpo de la placa

2.3  Tornillo de cortical TX diám. 3,5 mm

2.2  Tornillo Vortex diám. 3,5 mm

Material

Longitud 
(mm) Longitud (mm)

Color

3H

4H

6H

8H

10H

12H

10-50

Titanio Anodizado

Verde

Material

Longitud (mm)

Color

10-50

Titanio Anodizado

Gris

84

96

120

144

168

192

Material

Titanio Anodizado
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3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA

3.1  Colocación del paciente

3.2  Incisión

3.3  Fijación temporal 

3.4  Selección de la placa

Coloque al paciente en posición semisentada o 
de «silla de playa», de modo que puedan tomarse 
imágenes de la fractura desde distintos ángulos 
con el intensificador de imágenes.

En caso de cirugía de mínimo acceso, se recomienda un abordaje transdeltoideo vertical, 
procediendo con cuidado para no lesionar el nervio radial, o mediante la típica vía de acceso 
frontal, cerca del surco deltopectoral.

Identifique los fragmentos y estabilícelos de forma provisoria con agujas de Kirschner de
2 mm. Mediante control radiológico con el intensificador de imágenes, compruebe la
posición correcta de los fragmentos.

Elija la placa más apropiada según la naturaleza de la fractura.

El cirujano puede escoger entre dos métodos.

Fijación monoaxial
Los orificios en la cabeza de la placa se pueden 
bloquear en las direcciones predeterminadas. 
La guía, que se monta fácilmente sobre la placa, 
facilita el posicionamiento de esta.

3.5  Opciones de direccionamiento del sistema de placas Vortex para húmero proximal

Fijación poliaxial
La fijación a través de los orificios de la
cabeza de la placa puede ser poliaxial. El
lado cónico de la guía de broca doble se
debe usar sin la guía.
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3.6  Montaje de la guía y la placa

3.7  Moldeado de la placa

3.8  Colocación de la placa

La guía mejora la colocación de la placa,
por lo que recomendamos encarecidamente
su uso en todos los casos. La guía ha de
fijarse a la placa con un tornillo. Apriete el
tornillo con ayuda del destornillador.

Si necesita ajustar el acoplado, puede
moldear la placa con la ayuda de dos
instrumentos de moldeado diferentes. Para
los orificios redondos de la cabeza de la
placa, use el dispositivo con la marca
redonda; para los orificios ovales del cuerpo
de la placa utilice el dispositivo con la marca
de cerradura. Introduzca por completo el
instrumento de moldeado en los orificios.
Utilice siempre dos orificios enfrentados.
Proceda a moldear la placa.

ATENCIÓN
Una vez doblada, no podrá proceder al
posicionamiento de la placa con la guía.

La posición óptima de la placa es a 8 mm del
borde superior del troquíter. Para ello,
inserte una aguja de Kirschner de 2 mm a
través del orificio proximal de la guía, y
coloque la placa de tal manera que la aguja
quede tangente a la superficie articular
superior de la cabeza humeral.
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3.9  Bloqueo del orificio oval

3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA

Después de determinar la posición
aproximada, retire la aguja de Kirschner y
utilice el lado recto de la guía de broca doble
para perforar un orificio de 2,8 mm en el
centro del agujero oval. (1)

Mida la longitud del tornillo. Extraiga la guía
de broca de 2,8 mm y deslice el gancho del
medidor de profundidad a través de orificio
mientras empuja la parte movible hasta la
superficie del hueso. Seleccione el tornillo
acorde. (2)

Fije el tornillo de tal manera que la placa
quede en su posición correcta. Ajuste el
tornillo de cortical cuando se halle en su
posición final. (3)

1

2

3



3.10  Bloqueo distal I
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3.11  Bloqueo proximal

Tras ajustar la posición, introduzca un tornillo
poliaxial de 3,5 mm en el fragmento distal.
Continúe con la fijación del resto de
fragmentos.

Puede realizar una perforación monoaxial
con ayuda de la vaina de protección de
partes blandas y la guía de broca.

Para medir la longitud, coloque el tope de
broca verde en la broca de 2,8 mm antes de
perforar, justo por encima de la zona
helicoidal. Cuando finalice la perforación,
podrá leer la longitud del tornillo en el lateral
del tope de broca, que frena la guía de
broca.

Introduzca el tornillo con el destornillador
T15.

Para una fijación estable utilice entre 3 y 4
tornillos proximales. La cantidad de tornillos
que se utilizarán dependerá del número de
fragmentos y su posición.

La placa cuenta con orificios para agujas de
Kirschner y orificios de sutura para mejorar
la fijación a través de las inserciones
tendinosas.
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3.11.1  Técnica poliaxial

3 - TÉCNICA QUIRÚRGICA

Retire la guía utilizada para la colocación de
la placa.

Use el lado cónico de la guía de broca doble
de 2,8 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 ± 15 grados desde la
dirección óptima.

Perfore con la broca de 2,8 mm hasta una
distancia de 5 mm de la zona subcondral.
Aplique control radiológico con el
intensificador de imágenes.

Si desea realizar un bloqueo monoaxial y
poliaxial, utilice el lado recto de la guía de
broca doble.

Utilice el medidor de profundidad según se
muestra en la imagen, sin la guía de broca.

ATENCIÓN
Después de perforar a través del lado cónico
de la guía de broca doble, no se podrá
determinar la profundidad mediante la broca
con marcas de longitud.

Una vez determinada la longitud, introduzca
el tornillo con el destornillador T15/1,5 Nm.
Repita el procedimiento anterior en el resto
de orificios que desee bloquear.
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3.12  Bloqueo distal II

3.11.2  Técnica monoaxial

Coloque la vaina de protección de partes
blandas y la guía de broca de 2,8 mm en el
orificio adecuado y perfore hasta una
distancia de 5 mm de la zona subcondral,
comprobando la precisión con el
intensificador de imágenes.
Preste atención a la perforación más distal:
debe quedar al menos 5 mm por encima del
arco medial del cuello quirúrgico.

Compruebe que la dirección de perforación
sea correcta y mida la longitud del tornillo.
Utilice el medidor de profundidad con gancho
o la broca con el tope tal como se ha
descrito anteriormente. En caso de orificios
ciegos, reste 2 mm a la longitud señalada.

Una vez determinada la longitud, introduzca
el tornillo con el destornillador T15/1,5 Nm.

Repita el procedimiento anterior en el resto
de orificios que desee bloquear.

Bloquee el resto de orificios del cuerpo de la
placa siguiendo las instrucciones del
apartado «Bloqueo distal I».
Los orificios del cuerpo de la placa pueden
funcionar como orificios de compresión. Use
la guía de broca doble. El lado de
compresión está marcado con la leyenda
«1,0», mientras que el otro es el lado neutro.
Coloque el extremo correspondiente de la
guía de broca (o sea, de compresión o
neutro) en el orificio seleccionado y preste
atención a la marca de la flecha, pues señala
la dirección de la fractura. Perfore y mida la
longitud del tornillo.

ATENCIÓN
Utilice únicamente el medidor de profundidad
con gancho.
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4 - IMPLANTES

Orificios
(F+SZ)

4.1  Placa Vortex para húmero proximal

Titanio
Anodizado

4.3  Tornillo de cortical TX diám. 3,5 mm

Longitud  (mm) Titanio Anodizado

9 + 3                  84              280303003
9 + 4                  96              280303004
9 + 6                 120             280303006
9 + 8                 144             280303008
9 + 10               168             280303010
9 + 12               192             280303012

4.2  Tornillo Vortex diám. 3,5 mm

Longitud  (mm) Titanio AnodizadoLongitud
(mm)

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

10                            267535010
12                            267535012
14                            267535014
16                            267535016
18                            267535018
20                            267535020
22                            267535022
24                            267535024
26                            267535026
28                            267535028
30                            267535030
32                            267535032
34                            267535034
35                            267535035
36                            267535036
38                            267535038
40                            267535040
42                            267535042
44                            267535044
46                            267535046
48                            267535048
50                            267535050



5.1  Bandeja completa 

Descripción

Instrumental quirúrgico

Tamaño Cantidad Nº ref.

5 - INSTRUMENTAL

Dispositivo direccional para 
placa húmero proximal

Destornillador

Destornillador dinamométrico

Guía de broca doble

Guía de broca doble - V

Medidor de profundidad

Doblador de placa

Doblador de placa

Broca helicoidal de anclaje rápido

Pinza para tornillos

Tope de broca

Aguja de Kirschner

Bandeja placa húmero proximal (vacía)

Bandeja placa húmero proximal (completa))

1               240300903

T15                     1               210720015

T15/1.5 Nm              1               210510044

2.8 mm                  1               280122903

 small                      1               275212902

 2.7-3.5 mm              1              280114905

 6 mm                    2              280122907

6 mm                     2              280122914

2.8x165 mm               2              240300904

1              939999002

 2.8 mm                  2              210510227

 2x150 mm                2             937520150

1              233800021

 1              233800020
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5 - INSTRUMENTAL
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5.2  Instrumental

Dispositivo direccional para placa 
húmero proximal

Destornillador (T15)

Destornillador dinamométrico (T15/1,5 Nm)

Guía de broca doble (2,8 mm)

Guía de broca doble - V (pequeña)

Medidor de profundidad (2,7-3,5 mm)

Doblador de placa (6 mm)

240300903

210720015

210510044

280122903

275212902

280114905

280122907



15

5.2  Instrumental

280122914

240300904

939999002

937520150

210510227

Doblador de placa - V (6 mm)

Broca helicoidal de anclaje rápido 
(2,8×165 mm)

Pinza para tornillos

Tope de broca (2,8 mm)

Aguja de Kirschner (2×150 mm)



1.3. Tornillos
1.4. Fijaciones
1.5. Otros


