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Introducción 
 

 

 

La osteotomía femoral proximal es una operación importante que se realiza a los niños. 

 

Puede aplicarse como opción de tratamiento quirúrgico sobre todo en casos pediátricos como la 

displasia del desarrollo de la cadera, la parálisis cerebral, la enfermedad de Legg-Perthes-Calvé, el 

deslizamiento de epífisis capital. 

 

Las aplicaciones quirúrgicas en este contexto se pueden enumerar como: 

 
1- Osteotomía intertrocantérica, 

2- Osteotomías en varo con escisión del trocánter menor, 

3- Osteotomías en valgo y rotación en valgo para las cabezas femorales, 

4- Osteotomías de rotación por encima o por debajo del trocánter menor, según sea necesario. 

 
Para estabilizar las osteotomías se han aceptado diferentes dispositivos de fijación, como las placas, 

cuya eficacia ha sido demostrada. 

Sin embargo, se considera necesario instaurar una fijación adicional o usar implantes adicionales dado 

que las insuficiencias de fijación podrían verse en caso de que el hueso tuviese mala calidad. 

 
Para reducir los puntos negativos, este tipo de implantes pueden necesitar materiales de fijación 

adicionales eventuales, como yeso, ya que las técnicas de aplicación quirúrgica de las placas de 

cuchilla angular comportan algunos peligros y dificultades; de este modo, se han planteado nuevas 

necesidades de implantes debido, entre otros, a la necesidad de fijación adicional o el uso de implantes 

debido a la inestabilidad rotacional en los mismos, como las placas de cadera deslizantes pediátricas, 

la pérdida de tiempo durante la cirugía para adaptar otras placas de bloqueo diferentes (placas de 

húmero proximal, placas de radio distal, etc.) a la anatomía de esta región. 

 
Para cumplir con esos requisitos, se desarrollaron: las placas de cadera bloqueables pediátricas, que 

se aplican fácilmente sobre las agujas guía de Kirschner colocadas en el cuello del fémur a través de 

los orificios guía en la parte proximal de estas placas, especialmente diseñadas y compatibles con la 

anatomía de la zona, con orificios que suministran diferentes ángulos de varización y valgización con 

tornillos de bloqueo, proporcionando, de este modo, la rigidez deseada al bloquear, especialmente en 

el caso de pacientes con estructura ósea caquéctica-osteoporótica, de bajo perfil, con alta estabilidad 

rotacional y angular, y así minimizar las necesidades de fijación postoperatoria adicional. 

 
Placas de cadera pediátrica LC: consiste en un conjunto único para aplicaciones de osteotomía de 

fémur proximal pediátrica que permite la aplicación de medialización, además de opciones de tornillos 

de bloqueo y no bloqueo, corticales y esponjosos en varios diámetros y longitudes, presentado con la 

completa disponibilidad de instrumentos con la facilidad de uso. 

 
Asimismo, el conjunto también dispone de: placas de fijación de fracturas traumáticas de 120° que 

están diseñadas para aportar estabilidad angular durante la fijación de fracturas de fémur proximales, 

permitiendo la aplicación de tres tornillos apuntados al cuello del fémur a través de orificios angulados 

especiales de 120° en su parte proximal. Mientras se realiza la compresión con uno de estos tornillos, 

los otros dos aportan estabilidad angular. 

 

Indicaciones 
 

 

Las placas de cadera con bloqueo pediátrico pueden utilizarse para fijar fracturas y osteotomías 

del fémur proximal en niños, adolescentes y adultos de baja estatura. 

Ante todo, las situaciones en las que se utiliza pueden ser las siguientes: fracturas del cuello del fémur 

o pertrocantéreas, osteotomías rotativas o en varo intertrocantéreas, osteotomías valgas o rotativas 

intertrocantéreas. 
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Características de los implantes 
 

Este conjunto, preparado para los doctores dedicados a 

la cirugía ortopédica pediátrica con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades de implantes e instrumentos 

en este campo, se ha diseñado específicamente para 

proporcionar la fijación estable de osteotomías en varo, 

valgo o rotacional y aplicaciones de trauma. 

 
Gracias a este diseño especial de fijación angular con 

tornillo de bloqueo, 

se ha conseguido reducir el riesgo de pérdida de 

corrección primaria y secundaria. En comparación con 

las placas de cuchilla angular; este proporciona un 

ajuste óptimo con los tornillos diseñados según las 

necesidades y garantizando a su vez la fijación del 

cuello femoral en diferentes ángulos, pudiendo ser 

enviados a través de los orificios de los tornillos de 

bloqueo en la parte proximal de la placa, y 

proporcionando posibilidades de aplicación flexible y la 

nueva corrección incluso en diferentes situaciones 

durante la operación, lo que ofrece varias opciones de 

diámetro y longitud. 

Gracias al orificio guía entre los dos orificios de los 

tornillos situado en la parte proximal de la placa y que 

tiene el mismo ángulo con los tornillos que se enviarán 

al cuello y también la aguja de Kirschner enviada a 

través de este orificio, se minimizan los errores de 

aplicación de los tornillos dirigidos al cuello. La fijación 

se reforzará aún más mediante un tornillo calcáneo 

colocado de forma diferente. El contacto limitado de la 

placa con el periostio minimiza el daño al riego 

sanguíneo. 

El diseño de la placa está concebido para ser compatible con el fémur proximal derecho e izquierdo. 

El orificio combinado en el eje de la placa, por su parte, hace posible la fijación con tornillos de ángulo 

fijo de bloqueo o aplicaciones de tornillos sin bloqueo y compresión axial a través del mismo orificio. 

Las partes proximales de las placas de 100°-110°-120° diseñadas para osteotomías en varo tienen una 

estructura compensada. La placa pequeña de 3,5 mm tiene un desplazamiento de 8 mm y la placa estándar 

de 4,5 mm tiene un desplazamiento de 10 mm. 

Considerando los requisitos de aplicación bilateral simultánea, hay un par de cada tipo de placas en el 
conjunto. 

Las placas pequeñas de 3,5 mm se utilizan con tornillos corticales de 2,7 mm, 3,5 mm y tornillos esponjosos 

especiales de 4 mm de diámetro. 

En cuanto a las placas estándar de 4,5 mm, se utilizan tornillos corticales de 5 mm y tornillos esponjosos 

de 5, 5 mm. En el conjunto se dispone de placas de cadera pediátricas de bloqueo de 100°-110°-120° para 

osteotomías en varo, de 150° para osteotomías en valgo y anatómicas de 120° para la fijación de fracturas. 

 

Varo 100° Varo 110° Varo 120° Ligero 150° Placa de trauma 120° 

Angulado 

Tornillos del cuello 
femoral 

Tornillos 
calcáneos 

Despl
azam

Tornillos de 

fijación 

distal 
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Técnica quirúrgica 
 

 
 

Técnica quirúrgica 1 
 

 

 
Técnica quirúrgica aplicada con la fijación del 

ángulo cervicodiafisario: los tornillos proximales se 

colocan paralelos al eje del cuello femoral 

determinando el ángulo cervicodiafisario final 

mediante el ángulo placa/tornillo existente. 

 
En la preparación previa a la operación, se 

identifica el ángulo cervicodiafisario y se simula el 

volumen de la corrección planificada con plantillas 

en las radiografías AP. 

 
La selección de la placa se realiza de acuerdo con 

la edad, peso y anatomía del paciente, mediante 

la evaluación de las radiografías AP y laterales. 

 
Por lo general, en el caso de los pacientes de 2 a 9 

años de edad y con una media inferior a 40 kg, se 

pueden utilizar placas pequeñas de 3,5 mm; en 

cuanto a los pacientes de 9 a 17 años y hasta 60 kg 

de peso, se pueden utilizar placas convencionales 

de 4,5 mm. 

 
 
 
 

Técnica quirúrgica 2 
 

 

Esta técnica aplicada mediante el cálculo de 
ángulo colodiafisario se desarrolla sobre la base de 
la técnica de osteotomía intertrocantérica de 
Muller1. Esta puede ser preferible si el ángulo 
colodiafisario final que se desea corregir y el 
ángulo placa-tornillo existente difieren entre sí. 

 
El ángulo colodiafisario actual del paciente se 

determina antes de la operación, así como el 

ángulo colodiafisario deseado, y se calcula el 

ángulo de corrección antes de la cirugía. 

 

Ángulo de corrección = Ángulo colodiafisario antes de 
la operación - Ángulo colodiafisario después de la 
operación 
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Este cálculo del ángulo de corrección será necesario en las operaciones posteriores para colocar la 

aguja de Kirschner de 2 mm de diámetro con la guía de aguja de Kirschner ajustable. 

 
 

 

 

La guía de agujas de Kirschner ajustable se prepara 

utilizando un destornillador según el ángulo determinado 

durante la planificación previa a la operación. Este 

ángulo se calcula en función de la corrección (varo o 

valgo) determinada antes de la operación, así como del 

ángulo de la placa que se va a utilizar. 

 
Se envía una aguja de Kirschner de punta roscada de 2 

mm al cuello del fémur a través de la guía de aguja de 

Kirschner ajustable, de modo que el punto de acceso 

esté 5 mm distal a la placa epifisaria trocantérea en la 

vista AP, y en una posición que centre el cuello en la 

vista lateral. 

 
Para la corrección del varo: posicionamiento 

Ángulo de la aguja de Kirschner = Ángulo de la placa + 
Ángulo de corrección 

 
Ejemplo: Si se desea utilizar una placa en varo de 110° 

para un ángulo de corrección de varo de 25°, el ángulo 

de la guía de agujas de Kirschner ajustable se establece 

en 135° (135°=110°+25°) 

 
Para la corrección del valgo: posicionamiento 

Ángulo de la aguja de Kirschner = Ángulo de la placa - 
Ángulo de corrección 

 
Ejemplo: Si se desea utilizar una placa de valgo de 150° 

para un ángulo de corrección de valgo de 20°, el ángulo 

de la guía de agujas de Kirschner ajustable se establece 

en 130° (130°=150°-20°). 

 
 
 
 
 

1. Muller ME. Osteotomía intertrocantérica: indicación, planificación previa a la operación, técnica. In: Schatzker 

J, ed. The intertrochanteric osteotomy. Berlin: Springer-Verlag, 1984:25–66. 



5  

El paciente se coloca en posición «supina» o lateral en la mesa. Desde la región abdominal inferior hasta 

los dedos se esteriliza y se cubren de modo que ambas extremidades inferiores permitan el control de la 

rotación durante la cirugía. 

 
Se atraviesa la piel, el subcutáneo y la fascia lata, y se llega al músculo vasto lateral con una incisión 

longitudinal de 8-10 cm de forma que el trocánter mayor quede en el centro, de acuerdo con la técnica 

estándar de abordaje lateral. El lado lateral del fémur proximal se alcanza levantando el vasto lateral en 

forma de L invertida. 

 
En esta sección, se describe la primera técnica quirúrgica y la osteotomía en varo de fémur proximal 
utilizando una placa pequeña  

de 3,5 mm de 110°. 

Las diferencias en la aplicación de la placa estándar de 4,5 mm se describen con letras rojas en el catálogo. 

 

En primer lugar, se determina la placa epifisaria 

del trocánter mayor con la ayuda de un marcador. 

Se coloca una aguja de Kirschner de punta roscada 

de Ø 2 mm en la cabeza del fémur, comprobando 

con fluoroscopia que esta se desliza desde la parte 

anterior del fémur en paralelo al eje del cuello. 

Este proceso facilitará la colocación de la otra 

aguja de Kirschner de punta roscada de Ø 2 mm 

(aguja de posicionamiento), que se aplicará 

exactamente en paralelo a la línea central del 

cuello femoral y servirá de guía para el ángulo de 

anteversión correcto. 

 
En este paso, la aguja de posicionamiento, que se 

enviará al cuello femoral a través del orificio guía 

de la parte proximal de la placa, y que actuará 

como guía para los tornillos, debe enviarse en 

paralelo al eje del cuello femoral, de forma que 

quede paralela a la aguja de Kirschner de 

anteversión enviada en primer lugar. El punto de 

entrada debe estar 5 mm distal a la placa epifisaria 

trocantérea en la vista PA, y la aguja de Kirschner 

debe dirigirse a la cabeza de modo que esté en el 

centro del cuello femoral en la vista lateral. 

Es muy importante colocar la aguja de Kirschner 

en la posición correcta para realizar una 

intervención quirúrgica exitosa. De este modo, la 

colocación de dos tornillos que se insertan desde 

la parte proximal de la placa se proporciona como 

paralela al cuello del fémur. 

 
La orientación incorrecta de la lámina respecto a 

la corteza posterior del cuello del fémur, que 

podría observarse durante la aplicación de la placa 

de cuchilla angular, puede aumentar el riesgo de 

fractura del cuello del fémur. En esta técnica, al 

insertar tornillos de bloqueo en lugar de una lámina 

al fragmento proximal, «los errores de orientación» 

en probabilidades muy bajas se resuelven con el 

uso de tornillos más cortos en la dirección de la 

orientación incorrecta. 
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Después de que esta segunda aguja de 

Kirschner esté colocada correctamente, 

la primera aguja de Kirschner en la parte 

anterior del fémur puede retirarse y 

quitarse. 

 
La colocación adecuada se aprueba 

controlando la posición de la aguja de 

Kirschner con las radiografías en 

posiciones AP y Lorenz. 

 
 
 
 

 

El dispositivo de posición se coloca para centrar esta 

aguja de Kirschner en la posición aprobada para 

garantizar la colocación del bloque guía de placas, así 

como la flexión-extensión. 

 
Debe comprobarse que se ha aflojado el tornillo de 

instalación de este instrumento; de lo contrario, su 

colocación será muy difícil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este dispositivo de posición y el bloque guía de placas 

cuya instalación se ha completado deben estar ajustados 

con el eje femoral en posición neutral y en contacto con 

el lado lateral del fémur. 

 
El bloque guía de placas puede utilizarse con o sin el 

dispositivo de posición, pero si se necesita determinar la 

flexión y la extensión durante la osteotomía, esto es 

posible. 

 
La aguja de Kirschner de 2,7 mm se coloca enviándola a 

través del bloque guía de placas y hasta la distancia 

media de 5 mm a la placa epifisaria femoral proximal. 

 
Tras colocar correctamente la otra aguja de Kirschner 

de 2,7 mm (también siguiendo los mismos pasos), esta 

se retiran tanto el dispositivo de posición como el bloque 

guía de placas. 
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La colocación adecuada de las agujas de Kirschner y el hecho de no dañar la placa epifisaria deben 

aprobarse en vistas AP y laterales con fluoroscopia. 
 

 

Operaciones de osteotomía 
 

 

La posición correcta de la osteotomía cuando se 

utilizan placas pequeñas de 3,5 mm debe ser de 

10-15 mm distal de media al punto de entrada de 

las agujas de Kirschner orientadas a la cabeza 

femoral (cuando se utilizan placas estándar de 

4,5 mm, esta distancia debe ser de 15-20 mm). 

 

Esta distancia se mide utilizando una regla de 

osteotomía y se marca. 

 
 
 

 
 

Después de marcar la distancia correcta, para 

hacer el control de la rotación, se hace una señal 

con el escoplo en la forma de aparecer en el 

borde anterolateral del fémur a lo largo de 20 mm 

proximal y distal a la línea de osteotomía. 

 
Nota: En el caso de una osteotomía rotacional 

planificada, el control de la rotación puede 

realizarse colocando agujas de Kirschner en el 

trocánter mayor y en el fragmento distal. Incluso 

si no se ha planificado la rotación, la fijación de 

los fragmentos óseos en la posición correcta se 

alcanza utilizando los métodos de colocación de 

dos agujas de Kirschner o de marcado. 

 
 
 
 
 

Regla de osteotomía 

 
 
 

Escoplo 
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La osteotomía se realiza con una sierra oscilante o 

con el escoplo en el conjunto de modo que sea 

perpendicular al eje del fémur y cuidando la 

cortical medial. La osteotomía intertrocantérica 

debe realizarse de forma transversal, ligeramente 

por encima del trocánter menor, protegiéndolo. 

 
El borde lateral más distal del fragmento del fémur 

proximal puede enderezarse con un instrumento de 

corte óseo (Bone rongeur) con el fin de proporcionar 

un mejor ajuste del hueso a la placa y evitar la 

molesta protrusión de la placa bajo la piel, sobre 

todo en el caso de niños caquécticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de la placa 
 

Las guías de broca de 2,7 mm se colocan a través 

de los dos orificios de la parte proximal de la 

placa y se aprietan con firmeza (las guías de 

broca de 4,2 mm se fijan a las placas estándar de 

4,5 mm, y las vainas de reducción se colocan en 

ellas). 

 
La placa preparada se coloca deslizándola sobre 

las agujas de Kirschner orientadas hacia la 

cabeza femoral 

 
Las pinzas de reducción pueden utilizarse para 

estabilizar y controlar la rotación del 

fragmento proximal. De este modo, la posición 

de la placa puede mantenerse sin cambios. 

 

La fijación del fragmento proximal se realiza 

siempre con tornillos de bloqueo. 
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Estado de excepción en la placa de trauma de 120° 
 

 

 
En el caso de las fracturas de cuello de fémur y trocánter, es necesaria la compresión entre los 

fragmentos con un tornillo esponjoso de rosca parcial de 4 mm a través de cualquiera de los tres 

orificios paralelos en la parte proximal de la placa donde los tornillos de bloqueo insertados a través 

de los dos orificios restantes proporcionan estabilidad angular. (Implantes e instrumentos necesarios 

para esta aplicación: El tornillo esponjoso de rosca parcial de 4 mm, broca ósea de 3,2 mm y guía de 

perforación compatible de 3,2 mm se encuentran disponibles por separado del contenido del 

conjunto). 

(En el caso de las placas estándar de 4,5 mm y para este proceso, se utilizan el tornillo esponjoso de rosca parcial de 

5,5 mm, la broca ósea de 4,2 mm y la guía de perforación compatible de 4,2 mm) 

 

 

 
 

Colocación de los tornillos proximales 
 

 

El dispositivo de medición para aguja guía de 2,7-

100 mm se utiliza en las agujas de Kirschner para 

determinar las longitudes de los tornillos. 

 
Para realizar la medición, se debe colocar 

correctamente la parte canulada del dispositivo de 

medición sobre la aguja de Kirschner deslizándola 

hasta la guía de perforación. 

 
(En el caso de las placas estándar de 4,5 mm, se retira la 

vaina de reducción en la guía de perforación de 4,2 mm y, 

a continuación, se realiza el proceso de medición; después, 

se retira la aguja de Kirschner y, para los tornillos esponjosos 

de 5,5 mm, este orificio debe ampliarse con la broca de 4,2 

mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tras determinar la longitud adecuada del tornillo, 

se retira una de las agujas de Kirschner en la parte 

proximal y la guía de perforación que le 

pertenece; seguidamente, se inserta un tornillo 

esponjoso de bloqueo de la longitud adecuada. 

 
El mismo proceso se repite retirando la otra 

aguja de Kirschner en la parte proximal y la guía 

de perforación correspondiente. 

 
Se extrae la aguja de Kirschner de punta roscada 

de 2 mm del orificio guía de la placa. 
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Colocación de los tornillos calcáneos 
 

 

Se inserta la guía de perforación roscada de 2,7 mm en el tercer orificio de la parte proximal y luego 

se perforan ambas corticales con la broca de 2,7 mm. 

(En el caso de las placas estándar de 4,5 mm, el taladrado se realiza utilizando una Guía de broca de 4,2 mm y una 

broca de 4,2 mm). 

A continuación, se retira la guía de perforación y se determina la longitud del tornillo que se va a 

utilizar con el Calibre de profundidad y se inserta en este orificio el tornillo esponjoso de bloqueo de 

longitud adecuada. 

 

 

 
 

Fijación del fragmento distal 
 

La placa debe estar alineada paralelamente al eje 

del fémur, ya que, de lo contrario, puede 

producirse una diferencia en el ángulo 

cuello/fémur previamente planificado. La placa 

puede mantenerse en su lugar y en la alineación 

correcta con las pinzas de sujeción de huesos. 

 
Junto con la Guía de broca que se conectará al 

último orificio roscado en la parte distal de la 

placa y las Pinzas colocadas sobre él o con el 

alambre de Kirschner compatible con la Guía, se 

puede realizar una fijación temporal para finalizar 

este proceso de osteotomía sin errores. 

 
La fijación distal se puede conseguir con tornillos 

corticales autorroscantes de 3,5 mm con bloqueo 

o sin bloqueo. 

 
Para casos especiales, el conjunto dispone de 

tornillos corticales autorroscantes de 2,7 mm. 

 
La perforación se realiza a través del primer 

orificio del eje de la placa, con ayuda de la Guía 

de broca 

y con la broca de 2,7 mm. (En el caso de las placas 

estándar de 4,5 mm, se utiliza un tornillo de cortical de 5 

mm, una guía de perforación compatible de 4,2 mm y una 

broca de 4,2 mm). 
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A continuación, se retira la Guía de broca y se 

determina la longitud del tornillo que se va a 

utilizar con el Calibrador de profundidad y se 

coloca el tornillo cortical de la longitud adecuada 

en dicho orificio. 
 

Se realizan controles de movimiento, rotación y 

estabilidad, y se inicia el proceso de cierre de la 

incisión. 

 
Se controla la hemorragia y se coloca un drenaje 

Hemovac bajo la fascia, y se cierran las capas 

correctamente. 

 

Nota: Para evitar problemas en la extracción de los tornillos 

de bloqueo, se recomienda no utilizar las puntas de los 

destornilladores rápidos bajo tensión durante la inserción de 

los tornillos; si es necesario utilizarlos, hágalo a baja velocidad 

y de modo que el apriete final se haga manualmente con los 

destornilladores que disponen de un accesorio limitador de 

par. 

 

 

 
 

Procedimiento de medialización 
 

 

La parte distal de las placas está diseñada 

para permitir la medialización. La distancia 

de medialización deseada se ajusta en los 

dispositivos de medialización, y estos 

instrumentos se fijan de modo que sus puntas 

roscadas se colocan en el primer y tercer 

orificio de bloqueo de la placa. 

 

La guía de perforación de 2,7 mm con punta 

roscada se fija en el otro segundo orificio 

restante y 

se lleva a cabo el proceso de perforación previa 

con la broca de 2,7 mm. A continuación, se retira 

la Guía de broca y se determina la longitud del 

tornillo que se va a utilizar con el Calibrador de 

profundidad; seguidamente, en este orificio se 

coloca el tornillo cortical autorroscante correcto 

de 3,5 mm de longitud. 

 

En esta fase, se retira primero el dispositivo de medialización del primer orificio y, en su lugar, se 

coloca la guía de perforación de punta roscada de 2,7 mm; y se lleva a cabo el proceso de 

perforación previa con la broca de 2,7 mm. A continuación, se retira la Guía de broca y se determina 

la longitud del tornillo que se va a utilizar con el Calibrador de profundidad; seguidamente, se 

coloca el tornillo cortical autorroscante adecuado de 3,5 mm de longitud. 

 
 
 
 

 
1 

2 

3 
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Se repite el mismo proceso para el tercer orificio de la placa, y se coloca el tornillo cortical de 

bloqueo; el proceso de bloqueo se completa mientras exista la distancia entre la placa y el hueso. De 

este modo, el fragmento es desplazado hacia medial a través de la Placa de cadera pediátrica de 

bloqueo realizando una tarea idéntica a la de una fijación externa. (El proceso de medialización en el caso 

de las placas estándar de 4,5 mm se realiza utilizando el dispositivo de medialización de punta compatible con el orificio 

de la placa, el tornillo de cortical de 5 mm, la guía de perforación compatible de 4,2 mm y la broca de 4,2 mm). 

 

 

 

 

Osteotomía de rotación 
 
 

Si la osteotomía de rotación se va a realizar sin modificar el ángulo cuello-eje, la aguja de Kirschner 

con punta roscada de 2 mm enviada a la cabeza femoral debe colocarse en un ángulo de 120°. 

Al igual que en técnicas aplicadas para el resto de placas, el proceso puede completarse utilizando la 

placa de trauma de 4 orificios de 120° y el bloque guía de 120° y 150° de esta placa. 

 
 

Fracturas de fémur proximal 
 
 

Aunque la fijación de la fractura varía según la gravedad y la clasificación de la misma, esta puede 

realizarse utilizando la placa de trauma de 120° con cuatro orificios en su eje y los tornillos de bloqueo 

y no bloqueo compatibles con la placa. Una vez realizada la compresión, se debe garantizar la 

estabilidad angular utilizando los tornillos de bloqueo. 

 
La retirada del implante se puede decidir según los resultados de la evaluación clínica y radiológica 

que se realizará después de unos 6-8 meses. 
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Detalles del conjunto 
 

 

2,7 mm  

 

Código de 
barras 

 

N.º de UBB 

 

Descripción 

 

Unida
des 

31620310027 8699931027136 PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA LC DE TITANIO 2,7 MM X 100° CORTA 2 

31620311027 8699931027143 PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA LC DE TITANIO 2,7 MM X 110° CORTA 2 

31620312027 8699931027150 PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA LC DE TITANIO 2,7 MM X 120° CORTA 2 

31620312427 8699931027167 PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA LC DE TITANIO 2,7 MM X 120° 

TRAUMA 

2 

31620315027 8699931027174 PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA LC DE TITANIO 2,7 MM X 150° CORTA 2 

24627200027 8699931007183 TORNILLO DE BLOQUEO DE CABEZA PEQUEÑA DE TITANIO 2,7 116 

24620200027 8699931006803 TORNILLO DE CABEZA PEQUEÑA DE TITANIO 2,7 58 

03030000195 8698673493223 PINZAS PARA SUJECIÓN DE HUESOS 195mm 1 

03160000195 8699931003833 PINZAS DE REDUCCIÓN 195mm (DENTADA) 1 

02005000500 8698673497023 CALIBRE DE PROFUNDIDAD (0-50mm) 1 

02060000020 8699931003857 GUÍA DE AGUJA DE KIRSCHNER DE 2 MM (AJUSTABLE) 1 

02055027000 8680858425747 DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE LONGITUD - PLACA DE CADERA 

PEDIÁTRICA LC 2,7 MM 

1 

03160100270 8680858431960 PLACA DE 100° Y 110° Y 120° Y 150° BLOQUE GUÍA DE 2,7 MM 1 

02000480017 8699931029253 DESTORNILLADOR RÁPIDO DE PUNTA HEXAGONAL 1,7X80 MM (UC) 2 

02005100020 8699931019094 GUÍA DE BROCA 2 MM (CON MANGO) 1 

02005800020 8699931029581 GUÍA DE PERFORACIÓN ROSCADA Ø 2x40 MM PARA TORNILLOS DE 

CABEZA PEQUEÑA 

2 

02010101001 8698673441187 DESTORNILLADOR SUAVE RÁPIDO PEQUEÑO 1 

03160100015 8699931003871 DISPOSITIVO DE POSICIÓN (BLOQUE GUÍA) 1 

03160200015 8699931003901 SOPORTE DEL BLOQUE GUÍA DE PLACA 1 

03161010001 8699931008968 REGLA DE OSTEOTOMÍA 2,7 MM 1 

22310130020 8698673450400 BROCA PARA HUESOS Ø2,0X130mm 2 

23412150020 8698673452701 AGUJA DE KIRSCHNER DE PUNTA ROSCADA Ø2X150mm 2 

23410150120 8698673453104 AGUJA DE KIRSCHNER DE PUNTA TROCAR 2X150 4 

04551000160 8699931028805 TUBO DE AGUJA DE KIRSCHNER Ø10XØ8X160 MM 1 

04015000025 8699931010725 LLAVE ALLEN Ø 2,5 MM 1 

03381016030 8699931023800 ESCOPLO 16x30MM Recta 1 

03381011030 8699931023794 ESCOPLO 11x30MM Recta 1 

03381000001 8699931023770 ESCOPLO 1 

00000202700 8680858425761 PLACA PEDIÁTRICA 2,7 MM CAJA DE TORNILLOS 1 

0203100 8699931010855 PLACA PEDIÁTRICA 1. DISEÑO DE BANDEJA 1 

0203200 8699931010862 PLACA PEDIÁTRICA 2. DISEÑO DE BANDEJA 1 

00270270140 8699931024524 CONTENEDOR 270X270X140 MM 1 

 

 

 
 

 
*TORNILLO DE CABEZA PEQUEÑA DE TITANIO 2,7 (10 - 40mm 2mm ara ile) 45-50-55mm 4 er adet (10-28 

arası 8 er adet) TORNILLO DE CABEZA PEQUEÑA DE TITANIO 2,7 (10 - 40mm 2mm ara ile) 45-50-55mm 2 

şer adet (10-28 arası 4 er adet) 
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    3,5 mm (tornillos) 
 

 
 

 
 
 

Código de barras N.º de UBB Descripción Unida
des 

20127140027 8698673422759 TORNILLO AUTORROSCANTE DE CIERRE CORTICAL 2,7X14mm-40mm (2mm artar) 1 adet 14 

20127140035 8698673417588 TORNILLO AUTORROSCANTE DE CIERRE CORTICAL DE BAJO PERFIL 3,5X14mm-40mm (2mm artar) 2 adet 28 

20127450035 8698673445888 TORNILLO AUTORROSCANTE DE CIERRE CORTICAL DE BAJO PERFIL 3,5X45mm-70mm (5mm artar) 2 adet 12 

20120140035 8698673417083 TORNILLO AUTORROSCANTE DE CIERRE CORTICAL DE BAJO PERFIL 3,5X14mm-40mm (2mm artar) 1 adet 14 

20120450035 8698673481091 TORNILLO AUTORROSCANTE DE CIERRE CORTICAL DE BAJO PERFIL 3,5X45mm-70mm (5mm artar) 1 adet 6 

20427140040 8698673416826 TORNILLO ESPONJOSO AUTORROSCANTE DE BLOQUEO DE BAJO PERFIL 3,5X14mm-40mm (2mm artar) 2 

adet 

28 

20427450040 8698673416932 TORNILLO ESPONJOSO AUTORROSCANTE DE BLOQUEO DE BAJO PERFIL 3,5X45mm-70mm (5mm artar) (2 

adet) 

12 

20420140040 8698673422582 TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DE BAJO PERFIL (ROSCA COMPLETA) -40mm (2mm artar) 1 adet 14 

20420450040 8698673422698 TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO DE (ROSCA COMPLETA) 4X45mm-70mm (5mm artar) 1 adet 6 
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4,5 mm 
 

 
 

 

 
Código de barras N.º de UBB Descripción Unidades 

31620701002 8698673480995 PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA LC DE TITANIO 4,5 MM X 100° ESTÁNDAR 2 

31620701104 8698673481008 PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA LC DE TITANIO 4,5 MM X 110° ESTÁNDAR 2 

31620701204 8699931015072 PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA LC DE TITANIO 4,5 MM X 120° ESTÁNDAR 2 

31620701202 8698673481015 PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA LC DE TITANIO 4,5 MM X 120° ESTÁNDAR 4 

H 

2 

31620701502 8698673481022 PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA LC DE TITANIO 4,5 MM X 150° ESTÁNDAR 2 

03160000045 8699931019209 DISPOSITIVO DE MEDIALIZACIÓN 4,5 MM 2 

02055045000 8680858425778 DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE LONGITUD - PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA 

LC 4,5 MM 

1 

08300000009 8699931024869 GUÍA DE BROCA 4,2X60 MM 1 

03501000042 8699931011005 GUÍA DE PERFORACIÓN ROSCADA CÓNICA 4,2MM 2 

02000415035 8699931029260 DESTORNILLADOR RÁPIDO DE PUNTA HEXAGONAL Ø 3,5X150 MM 1 

02010101002 8698673493308 DESTORNILLADOR SUAVE RÁPIDO GRANDE 1 

21510040220 8699931029567 PASADOR STEINMANN CALIBRADO Ø4X220 MM 3 

23412150020 8698673452701 AGUJA DE KIRSCHNER DE PUNTA ROSCADA Ø2X150mm 3 

22310250042 8698673437838 BROCA PARA HUESOS 4,2 X85X250 MM 2 

04551006160 8699931029796 TUBO DE AGUJA DE KIRSCHNER Ø10XØ6X160 MM 1 

04551209250 8680858425785 TUBO DE AGUJA DE KIRSCHNER Ø12XØ9X250 MM 1 

02060000020 8699931003857 GUÍA DE AGUJA DE KIRSCHNER DE 2 MM (AJUSTABLE) 1 

02064580250 0020645802500 BROCA CANULADA Ø 4,5X2,1X80X250 MM 1 

04551080210 8699931030808 TUBO DE AGUJA DE KIRSCHNER Ø10XØ8X210 MM 1 

02055000335 8698673495715 DESTORNILADOR CANULADO Ø 3,5 MM 1 

03501000045 8699931030778 GUÍA DE PERFORACIÓN ROSCADA CÓNICA 4,5MM 1 

03160000004 8698673462267 AUSENCIA DE GUÍA DE KIRSCHNER DEL FÉMUR PROXIMAL 1 

03150020200 8699931030846 DISPOSITIVO DE MEDICIÓN PARA AGUJA KISCHNER 2X200 MM (FÉMUR 

PROXIMAL) 

1 

23410200120 8698673453111 AGUJA DE KIRSCHNER DE PUNTA TROCAR 2X200 4 

00000204500 8680858425792 CAJA DE TORNILLOS PARA PLACA PEDIÁTRICA 4,5 MM 1 

03030000195 8698673493223 PINZAS PARA SUJECIÓN DE HUESOS 195mm 1 

03160000195 8699931003833 PINZAS DE REDUCCIÓN 195mm (DENTADA) 1 

02006000100 8680858410972 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD - AUSENCIA DE EXTREMIDADES INFERIORES EN 

LA PLACA 

1 

03161010001 8699931008968 REGLA DE OSTEOTOMÍA 1 

03381016030 8699931023800 CUCHILLA DE CHISEL 16x30MM Recta 1 

03381011030 8699931023794 CUCHILLA DE CHISEL 11x30MM Recta 1 

03381000001 8699931023770 CUCHILLA DE CHISEL 1 

03160200015 8699931003901 SOPORTE DEL BLOQUE GUÍA DE PLACA 1 

03160101112 8699931019216 PLACA DE 100° Y 110° Y 120° Y 150° BLOQUE GUÍA DE 4,5 MM 1 

03160100015 8699931003871 DISPOSITIVO DE POSICIÓN (BLOQUE GUÍA) 1 

04015000025 8699931010725 LLAVE ALLEN Ø 2,5 MM 1 

00000204510 8680858425808 PLACA PEDIÁTRICA 4,5 MM 1. DISEÑO DE BANDEJA 1 

00000204520 8680858425815 PLACA PEDIÁTRICA 4,5 MM 2. DISEÑO DE BANDEJA 1 

00270270140 8699931024524 CONTENEDOR 270X270X140 MM 1 
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4,5 mm (tornillos) 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Código de 
barras 

N.º de 
UBB 

Descripción Unida
des 

 

20127200050 8698673429611 TORNILLO AUTORROSCANTE DE CIERRE CORTICAL DE CABEZA CÓNICA DE TI 5X20 MM - 40 MM (2mm artar) 4 er adet 44 

20127450050 8698673429727 TORNILLO AUTORROSCANTE DE CIERRE CORTICAL DE CABEZA CÓNICA DE TI 5X45-50 MM (5m artar) 4 er adet 8 

20120200050 8698673429383 TORNILLO CORTICAL DE CABEZA CÓNICA DE Ø 5,0 X 20 MM - 40 MM (2mm artar) 3 er adet 33 

20120450050 8698673429499 TORNILLO CORTICAL DE CABEZA CÓNICA DE Ø 5,0 X 45 MM - 50 MM (5mm artar) 3 er adet 6 

20127300055 8698673476271 CIERRE CORTICAL ESPONJOSO AUTORROSCANTE DE CABEZA CÓNICA DE 5,5X30 MM - 80 MM (5mm artar) 4 er adet 44 

20120300055 8698673476004 CIERRE CORTICAL ESPONJOSO AUTORROSCANTE DE CABEZA CÓNICA DE TI 5,5X30 MM - 80 MM (5mm artar) 3 er adet 33 

20327950055 8680858405121 TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO CANULADO DE TI 5,5 MM (30mm-80mm incr5mm) 4 ea 44 

20328950055 8680858405244 TORNILLO CANULADO PARCIALMENTE ROSCADO DE TI 5,5 MM (30mm-80mm incr5mm) 2 ea 22 
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Casos de muestra 
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Análisis 
 

 

Se aplicó la fijación de la placa de cadera pediátrica de bloqueo y la placa de cuchilla angular a los 

modelos de la osteotomía femoral proximal (osteotomía transversal, reducción no anatómica). 

 
Se aplicó a ambas placas una fuerza de tracción de 1000 N para formar la resistencia a la extracción, 

desde las regiones marcadas con flechas moradas en las siguientes figuras. 

 
La fijación se aplicó a la cabeza femoral en las zonas indicadas por las flechas verdes en las imágenes. 

 
Como resultado de la carga de tracción aplicada (1000 N), la tensión máxima en la placa de cuchilla 

angular fue de 390758,6 kgf/cm², y este valor, respecto a la placa de cadera pediátrica de bloqueo, 

fue de 19316.5kgf/cm² como máximo. 

 
Como resultado de la comparación de las tensiones máximas que se producen en las placas, se observa 

que la placa de cadera pediátrica de bloqueo ha estado expuesta a menos tensiones (deformaciones) 

que la placa de cuchilla angular. 

 
El análisis de fatiga se basó en 1.000.000 de ciclos. Como resultado, mientras que se observó un 

aumento del área de deformación en la placa de cuchilla angular después de 100.000 ciclos, no se 

observó deformación en la placa de cadera pediátrica de bloqueo después de 1.000.000 de ciclos. 
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