
Instrucciones de uso 

 

Sistema de Placas y Tornillos para Buco Maxilo-Facial 

 

Leyenda de los símbolos en los envases o empaques 

      Número de referencia 

 

 Mantener alejado de la luz solar 

 Código do lote  Mantener seco 

 
Consultar as instrucciones 
para utilización  Frágil, manipular con cuidado 

Material 
Titanio  No utilizar se el envase está dañado 

 Fecha de fabricación  Validez 

 No estéril  No reutilizar 

 

Nombre Técnico: Sistema de fijación no rígida, no absorbible para osteosíntesis 
 

Nombre Comercial: Sistema de Placas y Tornillos para Buco Maxilo-Facial 
 

Materia Prima: Placas – Titanio Puro (ASTM F67) 
 Tornillos – Aleación de Titanio Ti-6Al-4V (ASTM F136) 
 

Producto No Estéril 
 

Validez: Indeterminada 
 

Descripción 

Este producto es un sistema para osteosíntesis bucomaxilofacial, aplicable al segmento del cráneo 
y al segmento superior de la cara (placas y tornillos con diámetros de 1,5), segmentos del tercio medio 
de la cara (placas y tornillos con diámetro de 2,0), y segmentos mandibulares (placas y tornillos con 
diámetro de 2,4) que consiste en un conjunto de implantes quirúrgicamente invasivo de uso en largo 
plazo, constituido por placas y tornillos usados en procedimientos ortognáticos y de trauma. 

Las placas que componen el sistema se presentan en las versiones micro, mini y macro, cuya 
espesura es respectivamente 0.6, 1.0 y 2.0 mm por diversas longitudes y formatos variados, con o sin 
puente, para propiciar al cirujano una gama variada de posibilidades y aplicaciones para los casos de 
síntesis de fracturas cráneo-maxilo-faciales, correcciones de malformación ósea y reconstrucciones 
mandibulares. 

Con una rosca del tipo cortical y hendidura de inserción del tipo cruz (cross drive), los tornillos que 
componen el sistema también se presentan en las versiones micro, mini y macro, en los diámetros de 
1.5, 2.0 y 2.4 respectivamente. El paso de la rosca de los tornillos puede ser 0,50 o 0,75 mm según la 
longitud de los tornillos que varían entre 3 y 20 mm. 

Abajo sigue una imagen ilustrativa de algunas de las posibles aplicaciones del Sistema de Placas y 
Tornillos para Bucomaxilofacial: 



  

 

Composición 

El Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial se fabrica en titanio debido a sus 
propiedades que hacen del titanio un material ideal para la producción de implantes. El titanio es un 
material cuyas propiedades principales son: biocompatibilidad y resistencia mecánica alta, de esa 
manera, el titanio se presenta como la mejor opción, tanto del punto de vista de tolerancia de los tejidos, 
como del desencadenamiento de complicaciones inmunológicas de bajo grado, para la producción de 
estos implantes. 

Los tornillos se fabrican en titanio ligado con 4% Aluminio y 6% Vanadio ELI (F – 136), debido a 
sus características de resistencia, mientras las placas se producen en titanio F-67 que presenta las 
características de maleabilidad necesaria para moldeado de las placas por el cirujano durante el 
procedimiento quirúrgico. 

El titanio usado en la manufactura del Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial atiende 
a los requisitos especificados por las normas ASTM F-136 y ASTM F-67. 

La opción de esas aleaciones se debe a su caracterización mecánica y metalúrgica bien definida, 
así como a los resultados en servicio – ampliamente descrito en la literatura mundial – confirmando que 
esas aleaciones son biocompatibles y poseen resistencia mecánica adecuada a los fines propuestos. 

 

Indicación y finalidad 

El Sistema de Placas y Tornillos para Buco Maxilo-Facial está indicado para los procedimientos 
quirúrgicos, ortopédicos, odontológicos y cirugías plásticas estéticas y reparadoras en la región del 
cráneo maxilo facial para la reconstrucción, la fijación, la estabilización y corrección de deformidades 
preexistentes o causadas por traumas, fracturas de los huesos del cráneo, craneoplastias, osteotomías 
craneofaciales y craneotomías. 

La técnica de aplicación de eses implantes exige reserva ósea necesaria para la real fijación de 
los tornillos, que, cuando de esa imposibilidad, puede comprometer el resultado técnico. 

 La aplicación de estos implantes debe tener en cuenta la carga de fuerzas (tensión y tracción) 
musculares sobre el área donde van a ser aplicados, el defecto, la falla y la patología ósea que va a ser 
corregida. La decisión y la responsabilidad de su indicación de uso se deben exclusivamente al equipo 
quirúrgico responsable para el tratamiento, que debe tener conocimiento técnico, entrenamiento y 
ambientación del material a ser usado. 

Las placas deben adaptarse cuidadosamente al área anatómica a aplicarse, sin embargo el 
múltiple moldeado y dobladuras pueden conducir a su enflaquecimiento y pérdida de sus calidades con 
posibilidad de promover fracturas después de su aplicación, por eso, deben evitarse; aún no se 
recomienda, en ninguna hipótesis, su reutilización. 

 Las restricciones de carga están más relacionadas con el área de la mandíbula, que exige más 
esfuerzo del implante. En ese caso, se recomienda usar, preferentemente, los tornillos indicados para 
esa región (tornillos para osteosíntesis o para la reconstrucción mandibular – Macro Placas y Macro 
Tornillos), a menos que la técnica quirúrgica requiera el contrario. En ese caso la selección del implante 
se hace según el criterio y bajo la responsabilidad del cirujano. 

 Siguen las indicaciones y finalidades específicas del Sistema de Placas y Tornillos para 
Bucomaxilofacial: 



 Implantes 1,5 (Micro placas y Micro tornillos) – Las indicaciones y finalidades de los implantes 
1, 5 mm son fracturas conminutivas de la cara, más específicamente las regiones como el tercio medio y 
superior de la cara, por lo tanto regiones de poco esfuerzo mecánico, así como en las fracturas naso-
orbito-etmoidal (NOE). 

 Implantes 2.0 (Mini Placas y Mini Tornillos) – Las indicaciones y finalidades de los implantes 2.0 
son las regiones curvas de la sínfisis y molar. Las placas por presentaren maleabilidad proporcionan la 
reducción anatómica y la restauración de la oclusión dentaria. Las mini placas (1.0 mm de espesura) 
tienen indicación general en traumatología bucomaxilofacial y para la mandíbula, debido a su mayor 
rigidez. Los mini tornillos, por su parte, posibilitan aplicaciones a través de la fijación mono cortical 
(acceso intra-oral) o bi-cortical (acceso extra-oral). 

 Implantes 2.4 (Macro Placas y Macro Tornillos) – Las indicaciones y finalidades de los implantes 
2.4, son la reconstrucción y la estabilización de deformidades, sean esas preexistentes o causadas por 
trauma, en la región de la mandíbula. 

 

Contraindicaciones 

A continuación, son listadas las contraindicaciones relativas para la utilización del dispositivo, 
quedando a cargo del cirujano responsable, tras un estudio minucioso del caso, la indicación de los 
procedimientos. 

Ciertas alergias al titanio. En ese caso el médico debe hacer los exámenes pertinentes así como 
evaluar la necesidad de realizar la cirugía. 

Condiciones particulares del paciente: senilidad, alcoholismo e infecciones. Estas condiciones 
deben ser investigadas cuidadosamente por el médico, el cual debe alertar al paciente acerca de los 
riesgos que esas particularidades pueden traer. 

Reutilización de los dispositivos. La reutilización de los dispositivos es totalmente contraindicada, en la 
medida que la actuación correcta de las placas y tornillos no se garantiza en el caso de su reutilización. 

 

Formas de Presentación 

Los implantes que componen el Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial se 
proporcionan en la condición de producto estéril, siendo autoclave el método de esterilización más 
conveniente. Tal procedimiento debe realizarse en el propio hospital. 

 
 

Embalaje plástico - Tornillos Embalaje plástico y soporte - Tornillos 

Las placas son suministradas envasadas unitariamente en un doble envase o empaque plástico de 
polipropileno, en el cual acompaña un folleto con las respectivas instrucciones de uso. 

Los tornillos pueden ser envasados en un doble envase o empaque plástico, como las placas, 
cuando suministrados con unidades en el envase también acompañado de las instrucciones de uso, o 
envasados en un soporte plástico de policarbonato (envase primario) con cuatro tornillos, cada uno 
envasado en un empaque plástico de polipropileno (envase secundario), en el cual sigue el folleto con 
las instrucciones de uso. 

En ese caso, el color del soporte indica el diámetro del tornillo, siendo que en el soporte sigue 
grabado el número del lote y el código del material, para los propósitos de rastreo. Se usa el soporte de 
color naranja para los tornillos con diámetro de 1.5, el soporte de color azul para los tornillos con 



diámetro de 2.0, el soporte de color verde para los tornillos con diámetro de 2.4 y por fin, se usa el 
soporte de color rojo para los tornillos de emergencia con diámetros de 1.7, 2.3 y 2.7. 

El Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial está compuesto de los implantes descritos 
abajo, disponibles en las siguientes dimensiones: 

 

Micro tornillos - Ø 1.5 mm y Ø 1.7 mm (emergencia) – Producidos a partir de la aleación de Titanio F-136 

Código Descripción 
Características y Especificaciones 

Técnicas del Producto  

04.24.58.15XXX Tornillo Cortical Ti 1,5 - Cross Drive - Tipo "MD" 
Disponible con 03, 04, 05, 06, 07, 09, 
11, 13, 15 y 17 mm de longitud. 

40.24.01.15XXX Tornillo Cortical Ti 1,5 - Cross Drive – Cónico 
Disponible con 04, 05, 06, 07, 09 y 11 
mm de longitud. 

04.24.58.17XXX Tornillo Cortical Ti 1,7 - Cross Drive - Tipo "MD" 
Disponible con 03, 04, 05, 06,07 y 09 
mm de longitud. 

 

Micro placas – Producidas a partir de Titanio F-67 

Código Descripción 
Características y Especificaciones 

Técnicas del Producto  

04.18.12.XXXXX Micro Placa Puente "L" - Derecha 100º - Tipo "MD" 
Disponble con 02x03 Agujeros con 8,5 
mm de puente  

04.18.13.XXXXX Micro Placa Puente "L" - Izquierda 100º - Tipo "MD" 
Disponible con 02x03 Agujeros con 8,5 
mm de puente 

04.18.14.XX000 Micro Placa Recta - Tipo "MD" 
Disponible con 04, 06, 08 y 16 
Agujeros. 

04.18.15.XXXXX Micro Placa Puente Recta - Tipo "MD" 
Disponible con 04 y 06 Agujeros por 
06, 08 y 10 mm de puente. 

04.18.16.XX000 Micro Placa Orbital - Tipo "MD" 
Disponble con 04, 06, 08 y 10 
Agujeros. 

04.18.17.06055 Micro Placa "Y" Doble - Tipo "MD" 
Disponble con 06 Agujeros por 5,5 mm 
de puente 

04.18.18.05XXX Micro Placa Puente "Y" - Tipo "MD" 
Disponible con 05 Agujeros por 07 y 10 
mm de puente 

04.18.19.05XXX Micro Placa Puente "T" - Tipo "MD" 
Disponible con 05 Agujeros por 08 y 10 
mm de puente 

04.18.19.06000 Micro Placa "T" 6 Agujeros - Tipo "MD" Disponible con 06 Agujeros 

04.18.20.04000 Micro Placa "L" - Derecha - Tipo "MD" Disponible con 02x02 Agujeros 

04.18.20.04XXX Micro Placa Puente "L" - Derecha - Tipo "MD" 
Disponible con 04 Agujeros por 07, 08, 
05 y 10 mm de puente. 

04.18.21.04000 Micro Placa "L" - Izquierda - Tipo "MD" Disponible con 02x02 Agujeros 

04.18.21.04XXX Micro Placa Puente "L" - Izquierda - Tipo "MD" 
Disponible con 04 Agujeros por 07, 08, 
05 e 10 mm de puente. 

04.18.22.10000 
Micro Placa Premoldeada Derecha p/ Osteotomía 
Vertical S/ Avance - Tipo "MD" 

Disponible en la versión sin avance – 
Derecha 

04.18.22.10XXX 
Micro Placa Premoldeada Derecha p/ Osteotomía 
Vertical - Tipo "MD" 

Disponible con 03, 05, 07, 09 m de 
avance. 

04.18.23.10000 
Micro Placa Premoldeada Izquierda p/ Osteotomía 
Vertical S/ Avance - Tipo "MD" 

Disponible en la versión sin avance – 
Izquierda 

04.18.23.10XXX 
Micro Placa Premoldeada Izquierda p/ Osteotomía 
Vertical - Tipo "MD" 

Disponible con 03, 05, 07, 09 m de 
avance. 

04.18.24.04XXX 
Micro Placa p/ Mentón c/ Ajuste Horizontal 1 mm - 
Tipo "MD" 

Disponible con 04 Agujeros por 01, 03, 
05, 07, 09 y 11 m de avance. 

04.18.25.XXXXX Micro Placa Malla 0,65 - Tipo "MD" - Especial Disponible con 0,65 mm de espesura 
por 31x29,5, 47x31, 61x60, 85x55, 



91x90, 133,5x129, 151x133,5 mm 

04.18.26.00040 Micro Placa Trébol 4 Agujeros  
Disponible con 0,65 mm de espesura x 
4 Agujeros 

04.18.26.02010 Micro Placa Puente 2 Agujeros x 10 mm CMF 
Disponible con 0,65 mm de espesura x 
2 Agujeros x 10 mm 

04.18.28.XXXXX Micro Placa de Apoyo  

Disponible con 0,65 mm de espesura x 
2x2 Agujeros, 2x3 Agujeros, 2x4 
Agujeros, 2x5 Agujeros, 3x5 Agujeros, 
4x5 Agujeros 

04.18.29.000XX Micro Placa para Cierre de Perforación 
Disponible con 0,65 mm de espesura x 
Ø 12 mm, Ø 15 mm, Ø 17 mm, Ø 22 
mm 

 

 

Mini tornillos – Ø 2.0 mm y 2,3 mm (emergencia) – Producidos a partir de la aleación de Titanio F-136 

Código Descripción 
Características y Especificaciones 

Técnicas del Producto 

04.24.58.20XXX Tornillo Cortical Ti 2,0 - Cross Drive - Tipo "MD" 
Disponible con 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 
14, 16, 18 y 20 mm de longitud. 

40.24.01.20XXX Tornillo Cortical Ti 2,0 - Cross Drive - Cónico 
Disponible con 04, 05, 06, 07, 09, 11 mm 
de longitud. 

04.24.58.23XXX Tornillo Cortical Ti 2,3 - Cross Drive - Tipo "MD" 

Disponible con 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 mm de 
longitud. 

 

Mini placas - Producidas a partir de Titanio F-67 

Código Descripción 
Características y Especificaciones 

Técnicas del Producto  

04.19.22.05090 Mini Placa “L” Derecha 100º - Tipo MD 
Disponible con 02x03 Agujeros por 09 
mm de puente 

04.19.23.05090 Mini Placa “L” Izquierda 100º - Tipo MD 
Disponible con 02x03 Agujeros por 09 
mm de puente 

04.19.25.XX115 Mini Placa Puente Calibrada - Tipo "MD" 
Disponible con 04 y 06 Agujeros por 
11,5 mm de puente 

04.19.26.XX000 Mini Placa Orbital 06 Agujeros - Tipo "MD" Disponible con 06, 08 y 10 Agujeros. 

04.19.27.04120 Mini Placa "L" - Derecha - Tipo "MD" 
Disponible con 04 Agujeros por 12 mm 
de puente 

04.19.28.04120 Mini Placa "L" - Izquierda - Tipo "MD" 
Disponible con 04 Agujeros por 12 mm 
de ponte 

04.19.29.XX000 Mini Placa Recta 04 Agujeros - Tipo "MD" 
Disponible con 04, 05, 08, 12 y 16 
Agujeros. 

04.19.30.XX120 Mini Placa "L" - Izquierda 100° - Tipo "MD" 
Disponble con 02x02 y 03x04 Agujeros 
por 12 mm de puente.  

04.19.31.XX120 Mini Placa "L" - Derecha 100° - Tipo "MD" 
Disponible con 02x02 y 03x04 Agujeros 
por 12 mm de puente. 

04.19.32.06000 Mini Placa "T" - Tipo "MD" Disponible con 03x03 Agujeros. 

04.19.33.04060 Mini Placa "L" - Derecha - Tipo "MD" 
Disponible c/02x02 Agujeros por 06 
mm 

04.19.34.04060 Mini Placa "L" - Izquierda - Tipo "MD" 
Disponible c/02x02 Agujeros por 06 
mm 

04.19.35.06000 Mini Placa "I" - Tipo "MD" Disponible con 06 Agujeros. 

04.19.36.04000 Mini Placa "T" - tipo "MD" Disponible con 02x02 Agujeros. 

04.19.37.04110 Mini Placa "T" - Tipo "MD" 
Disponible con 02x02 por 11 mm de 
puente. 



04.19.38.XX000 Mini Placa "Y" 5 Agujeros - Tipo "MD" 
Disponible con 02X03 y 02x04 
Agujeros 

04.19.39.06120 
Mini Placa "Y" Doble 6 Agujeros x 12,0 mm - Tipo 
"MD" 

Disponible con 06 Agujeros por 12 mm 
de puente 

04.19.40.05120 Mini Placa "T" - Derecha 100° - Tipo "MD" 
Disponible con 03x02 Agujeros por 12 
mm de puente 

04.19.41.05120 Mini Placa "T" - Izquierda 100° - Tipo "MD" 
Disponible con 03x02 Agujeros por 12 
mm de puente 

04.19.42.07125 Mini Placa "T" - Tipo "MD" 
Disponible con 05x02 Agujeros por 
12,5 mm de puente 

04.19.43.04095 Mini Placa Sagital con Ajuste Horizontal - Tipo "MD" 
Disponible con 04 Agujeros por 09,5 
mm de puente 

04.19.44.03XXX 
Mini Placa Premoldeada p/ Mentón c/ Ajuste 
Horizontal - Tipo "MD" 

Disponible con 04, 06, 08, 10 y 12 mm 
de avance. 

04.19.45.04XXX 
Mini Placa Fija Premoldeada p/ Mentón 3 mm - Tipo 
"MD" 

Disponible con 03, 05, 07 y 09 mm de 
avance. 

04.19.46.XXXXX Mini Placa Malla 0,65mm x 103,3mm x 103,3mm 
Disponible con 0,65 mm de espesura 
por 085x055 y 103,3x103,3 mm 

 

Macro tornillos – Ø 2.4 mm y Ø 2,7 mm (emergencia) - Producidos a partir de la aleación de Titanio F-136 

Código Descripción 
Características y Especificaciones 

Técnicas del Producto 

04.24.58.24XXX Tornillo cortical Ti 2,4 - Cross Drive - Tipo "MD" 
Disponible con 07, 09, 11, 13, 15, 17 y 
19 mm de longitud. 

04.24.58.27XXX Tornillo cortical Ti 2,7 - Cross Drive - Tipo "MD" 
Disponible con 07, 09, 11, 13, 15, 17, 
19 y 21 mm de longitud. 

 

Macro Placas - Producidas a partir de Titanio F-67 

Código Descripción 
Características y Especificaciones 

Técnicas del Producto 

04.21.01.000XX Macro placa angulada corta A/C Disponible con 04 y 06 Agujeros. 

04.21.04.04XXX Macro placa con agujero angulado 4 Agujeros x 3.5 Disponible con Agujeros por  

04.21.04.04040 Macro placa com agujero angulado 4 Agujeros x 4.0  

04.21.05.00004 Macro placa orbital Disponible con 04 Agujeros 

04.21.08.000XX Macro placa puente corta A/C Disponible con 04 y 06 Agujeros. 

04.21.09.000XX Macro placa puente corta C/S  Disponible con 04 y 06 Agujeros. 

04.21.10.000XX Macro placa puente larga A/C  Disponble con 04 y 06 Agujeros. 

04.21.11.000XX Macro placa puente media A/C Disponible con 04 y 06 Agujeros. 

04.21.03.00027 Macro placa angulada larga C/S derecha Disponible con 27 Agujeros. 

04.21.13.00027 Macro placa angulada larga C/S izquierda Disponible con 27 Agujeros. 

04.21.07.000XX Macro placa recta C/S  Disponible con 24 y 36 Agujeros. 

04.21.06.00024 Macro placa recta A/C Disponible con 24 y 36 Agujeros. 

04.21.02.00027 Macro placa angulada larga A/C - Derecha Disponible con 27 Agujeros. 

04.21.12.00027 Macro placa angulada larga A/C - Izquierda Disponible con 27 Agujeros. 

 

Lista de los materiales de apoyo: 

Los materiales de apoyo son los instrumentales designados únicamente para la implantación del 
Sistema de Placas y Tornillos para Buco Maxilo-Facial. 

Esos instrumentales son fabricados en acero inoxidable que les proporciona alta resistencia y 
durabilidad, conforme a los requisitos especificados por la norma ASTM F-899 – Especificación Estándar 



para Acero Inoxidable para Instrumentos Quirúrgicos (Standard Specification for Stainless Steel for 
Surgical Instruments). 

Los instrumentales listados a continuación no son objeto de ese registro, debiendo, por lo tanto, 
adquirirse por separado y siempre del mismo fabricante del implante o de fabricante indicado por aquél. 

Vea abajo una lista de los instrumentales suministrados por MDT o por fabricante indicado por él 
para realización de cirugías para la implantación del Sistema de Placas y Tornillos para Buco Maxilo-
Facial: 

Instrumental Bucomaxilofacial GII – 1,5 

Item Código Descripción 

01 02.01.20.01518 Llave Cross Drive 1.5/1.8mm tipo MD con enganche rápido 

02 02.10.02.11065 Broca helicoidal c/ enganche Ø 1.16 x 65 mm 

03 02.10.11.11036 Broca c/ Stop y enganche Ø 1.16 x 3 x 65mm 

04 02.10.11.11056 Broca c/ Stop y enganche Ø 1.16 x 5 x 65mm 

05 02.10.11.11076 Broca c/ Stop y enganche Ø 1.16 x 7 x 65mm 

06 02.11.01.15200 Cable para llave con enganche rápido 1.5 mm tipo MD 

07 02.02.03.30011 Guía doble Ø 3.0 / 1.1 mm 

08 02.28.02.00002 Alicates de punta romba 

09 02.05.00.10030 Medidor de profundidad 30 mm 

10 02.08.02.00002 Pinza Recta p/ placa 

11 02.08.02.00004 Pinza Angulada p/ placa y tornillo 1,5/2,0mm 

12 02.16.02.00004 Pinza p/ fijación ósea tipo Backhaus 

13 02.08.02.00003 Pinza p/ fijación de Placa 

14 02.08.00.00158 Pinza para placa 

15 02.28.04.15002 Alicates Modelador de Placas p/ buco maxilo GII 1.5mm  

16 02.28.06.00000 Alicates de Corte para 1,5/2,0 mm 

17 02.63.18.07201 Caja moldeada en aluminio p/ buco maxilo GII 1.5mm 

18 02.63.19.07201 Bandeja moldeada en aluminio nº1 p/ buco maxilo GII 1.5mm 

19 02.63.19.07202 Bandeja moldeada en aluminio nº2 p/ buco maxilo GII 1.5mm 

20 02.63.02.20072 Estuche c/ tapa p/ placas buco maxilo GII 1.5mm Tipo “MD” 

21 02.63.02.30072 Estuche c/ tapa p/ tornillos buco maxilo GII 1.5mm Tipo “MD” 

 

Instrumental Bucomaxilofacial GII – 2,0 

Item Código Descripción 

01 02.28.02.00002 Alicates de punta romba 

02 02.08.00.00158 Pinza para placa 

03 02.06.04.00000 Apartador de mejilla 

04 02.11.01.20200 Cable para llave con enganche rápido 2.0 mm tipo MD 

05 02.02.03.30015 Guía doble Ø 3.0 / Ø 1.5 mm 

06 02.05.00.10030 Medidor de profundidad 30 mm 

07 02.09.01.24042 Cánula reductora 2.4 mm 

08 02.30.00.30050 Trocar Ø 3.0 mm 

09 02.01.20.02023 Llave cross drive 2.0/2.3 mm tipo MD con enganche rápido  

10 02.04.02.30082 Escariador con enganche rápido  

11 02.03.05.20195 Macho graduado 2.0mm tipo MD 

12 02.01.01.24100 Llave hexagonal para limitador 

13 02.10.02.15090 Broca Helicoidal c/ Enganche Ø 1.58 x 90 mm 

14 02.10.11.15036 Broca c/ Stop y enganche Ø 1.58 x 3 x 65mm 

15 02.10.11.15056 Broca c/ Stop y enganche Ø 1.58 x 5 x 65mm 

16 02.10.11.15076 Broca c/ Stop y enganche Ø 1.58 x 7 x 65mm 

17 02.29.00.47000 Limitador para guía transbucal 2.0mm 



18 02.08.02.00002 Pinza Recta p/ placa  

19 02.08.02.00004 Pinza Angulada p/ placa y tornillo 1,5/2,0mm 

20 02.16.02.00004 Pinza p/ fijación ósea tipo Backhaus 

21 02.08.02.00003 Pinza p/ fijación de Placa 

22 02.02.06.20000 Guía Transbucal 2.0mm 

23 02.28.04.20002 Alicates Modelador de placas para Buco Maxilo GII 2.0mm 

24 02.28.06.00000 Alicates de Corte para 1.5/2.0mm 

25 02.63.02.20073 Estuche c/ tapa p/ placas Buco Maxilo GII 2.0 Tipo “MD” 

26 02.63.02.30073 Estuche c/ tapa p/ tornillos Buco Maxilo GII 2.0 Tipo “MD” 

27 02.63.18.07301 Caja moldeada en aluminio p/ buco maxilo GII 2.0 

28 02.63.19.07301 Bandeja moldeada nº1 en aluminio p/ buco maxilo GII 2.0 

29 02.63.19.07302 Bandeja moldeada nº2 en aluminio p/ buço maxilo GII 2.0 

 

Importante 

 Los instrumentales se suministran descontaminados, pero no esterilizados. La esterilización 
inadecuada del instrumental quirúrgico puede causar infección. 

 Los instrumentales se proporcionan descontaminados, pero deberán esterilizarse en autoclave en 
el propio hospital. Los instrumentos quirúrgicos están sujetos a desgaste por el uso normal, por lo tanto, 
pueden romperse.  

 Los instrumentales sólo deben usarse para el propósito para el que fueron concebidos, y deberán 
revisarse periódicamente para averiguar posibles desgastes y daños. 

Para más información acerca del instrumental, consulte al representante. 

 

Efectos adversos 

Todo procedimiento quirúrgico presenta riesgos y posibilidades de complicación, siendo algunos 
riesgos comunes: las infecciones, sangrado, reacciones alérgicas medicamentosas y riesgos 
anestésicos, entre otros. Además, pueden ser asociadas a la implantación del producto las siguientes 
complicaciones y efectos adversos: 

 Ausencia o retraso de unión que resulte en ruptura del implante; 

 Deformidad o fractura del implante; 

 Aflojamiento o dislocación del implante; 

 Reacción a un cuerpo extraño; 

 Dolor o incomodidad debido al producto; 

 Daño a nervios provocados por la cirugía; 

 Necrosis ósea o de los tejidos blandos; 

 Cura inadecuada, y 

 Fractura del hueso y dolor postoperatorio. 

La decisión por la retirada del implante resultante de los efectos adversos es del cirujano 
responsable. 

 

 Restricción de uso 

El producto solamente debe ser utilizado por cirujanos con especialización sobre las técnicas de 
osteosíntesis, por lo tanto es necesario que el médico-cirujano asuma la responsabilidad por la ejecución 
de la técnica quirúrgica correcta, debiendo dominar tales técnicas operatorias, generalmente reconocido 
tanto a nivel teórico como práctico. 



Cualquier complicación debido a indicaciones equivocadas, selección incorrecta de la técnica 
operativa, así como complicaciones debido a la limitación del método de tratamiento aplicado, o debido a 

la falta de asepsia, no es responsabilidad del fabricante. 

Advertencias y precauciones 

Para la utilización del producto, el equipo responsable debe considerar las siguientes advertencias 
y precauciones: 

 El Sistema de Placas y Tornillos para Buco Maxilo-Facial solamente debe ser utilizado tras un 
análisis detallado del procedimiento quirúrgico a realizar y de la lectura de estas instrucciones 
de uso; 

 El producto solamente debe ser utilizado por equipos quirúrgicos especializados, con 
conocimiento y capacitación específica sobre las técnicas de osteosíntesis en huesos de la 
cara, siendo de responsabilidad del cirujano la elección y el dominio de la técnica a aplicar; 

 A criterio médico, puede ser necesaria la utilización de injerto óseo asociado al producto; 

 La utilización en pacientes con predisposición a desobedecer las orientaciones médicas y 
restricciones postoperatorias, como niños, adultos de edad avanzada, individuos con 
alteraciones neurológicas o dependientes químicos, representa un riesgo mayor de falla del 
implante; 

 Los riesgos de falla del implante serán mayores en pacientes que ejerzan actividades de 
esfuerzo o que practiquen actividades deportivas durante el período postoperatorio, 
contrariando las restricciones médicas; 

 El producto no debe ser utilizado en caso de que no se obtenga un soporte óseo adecuado 
que garantice la estabilidad del implante; 

 A criterio médico, se puede hacer uso de antibioticoterapia profiláctica pre- y perioperatoria, 
así como antibioticoterapia en caso de predisposición local y/o sistémica o aparición de 
infecciones; 

 Los cuidados con este material son de responsabilidad de personal habilitado, el cual debe 
seguir las normativas y/o demás reglamentaciones locales aplicables; 

 Las caídas o aplastamiento sobre superficies duras pueden causar daños al producto. De esta 
forma, es necesario que el usuario realice una inspección, verificando la integridad del 
producto, en el momento de la apertura del envase y, si observa alguna anormalidad, no lo 
utilice; 

 La apertura del envase para la utilización quirúrgica solamente deberá ser realizada por 
personal habilitado para ese procedimiento; 

 Dispositivos con el envase violado y/o dañados no deben ser descartados con el fin de evitar 
su utilización inadvertida; 

 El uso junto con los dispositivos de otros fabricantes puede producir incongruencia de los 
dispositivos implantados; 

 Es necesario el acompañamiento médico periódico para que posibles alteraciones del estado 
del implante y del hueso adyacente sean observadas. Sin tal acompañamiento no será posible 
detectar la soltura de los componentes; 

 La selección y la opción inadecuada de los implantes a utilizarse, así como los equívocos en 
la indicación, manipulación y técnica de aplicación pueden provocar tensiones y tracciones 
excesivas sobre el implante, que puede llevar al colapso por fatiga, fractura o soltura de los 
mismos; 

 Puede verse en raras ocasiones la dislocación del material después de su implantación, 
generalmente como una complicación intrínseca del procedimiento, normalmente no 
relacionada al uso inadecuado o defecto estructural del material; 



 Todo procedimiento quirúrgico presenta riesgos y posibilidad de complicaciones, siendo 
algunos de los riesgos comunes a todos los procedimientos las infecciones, pérdida de 
sangre, y riesgo anestésico, entre otros; 

 Deben inspeccionarse los instrumentos usados para la implantación del Sistema de Placas y 
Tornillos para Bucomaxilofacial cuidadosamente antes de su uso. No deben usarse los 
instrumentos que presenten señal de desgaste o pérdida de propiedades; 

 El fabricante se exime de la responsabilidad por daños causados por el uso incorrecto o 
inadecuado del material;  

 La esterilización inadecuada del instrumental quirúrgico puede causar infección protética; 

 Jamás reutilice un implante. Aunque no presente daño externo, los esfuerzos previos pueden 
reducir su durabilidad; 

 Los resultados clínicos y la durabilidad de los implante son sumamente dependientes de la 
aplicación de una técnica quirúrgica precisa; 

 Manipule con cuidado; 

 Producto de uso único – NO REUTILIZAR; 

 Producto No Estéril – debe ser esterilizado antes de la utilización y manipulado correctamente 
para evitar contaminación; 

 PROHIBIDO REPROCESAR; 

 Fecha de manufactura, plazo de validez y número del lote: ver el rótulo; 

 Los productos aquí descritos fueron desarrollados para utilización siguiendo las precauciones 
citadas arriba, de esa manera, cualquier otro uso será considerado contraindicado o sin 
cualquier substrato científico para apoyarlo. 

 Producto no estéril 

 Quitar el producto de su embalaje original, lavarlo y acondicionarlo en recipiente apropiado, 
proporcionado por el fabricante, para la esterilización de los implantes antes de usarlos y manipularlos 
correctamente para evitar contaminación. 

  

 Producto de Uso Único - No Reusar 

 Después de utilizado, el Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial no deberá ser 
reaprovechado. 

 El lugar de almacenamiento debe ser al abrigo de la luz directa – para preservación del embalaje 
y del rotulo – libre de humedad y substancias contaminantes. 

 

 Debe informarse el paciente respecto a: 

El equipo responsable debe orientar al paciente y/o a su representante legal sobre: 

 Debe orientarse adecuadamente el paciente respecto a los cuidados postoperatorios. La 
capacidad y la determinación del paciente para seguir las instrucciones constituyen en uno de 
los aspectos más importantes del procedimiento quirúrgico ortopédico. 

 Niños, pacientes ancianos, con problemas mentales y dependientes químicos, pueden 
representar un riesgo mayor a la falla del aparato, una vez que estos pacientes tienden a 
ignorar las instrucciones y restricciones. 

 Alertar al paciente de que el producto no substituye así como no posee la misma actuación 
del hueso normal y, por consiguiente, puede romperse, deformarse o soltarse en 
consecuencia de esfuerzos o actividades excesivas, de carga precoz, etc. 

 La necesidad de restringir la realización de actividades que requieran esfuerzo o prácticas 
deportivas durante el periodo postoperatorio, cuya extensión es definida por el cirujano 
responsable; 

 El aumento del riesgo de complicaciones postoperatorias en pacientes con obesidad mórbida; 



 La necesidad de acompañamiento médico periódico para chequear las condiciones del 
implante, del hueso y de los tejidos adyacentes; 

 El hecho de que la no realización de la cirugía de revisión en un plazo superior a 01 (un) año, 
en caso de que no ocurra la síntesis ósea, puede provocar la falla mecánica del implante; 

 La necesidad de una cirugía de revisión en los casos de liberación de los componentes; 

 El hecho de que los implantes pueden interferir en los resultados de exámenes por imágenes. 
De esta forma, portadores de implantes deben informar tal condición en caso de realizarse 
exámenes de ese tipo; 

 Las informaciones listadas en este tópico “Orientaciones al Paciente y/o al Representante 
Legal” y en el tópico “Efectos Adversos”. 

 

Instrucciones de uso 

  La osteosíntesis bucomaxilofacial es una técnica de uso y utilidad consagrados en el tratamiento 
de patologías de naturaleza y etiologías variadas y cirugías reparadoras en la región cráneo-maxilo-facial 
para la reconstrucción, fijación, estabilización y corrección de deformidades preexistentes o causadas 
por traumas, y su realización, en general, hace parte del entrenamiento de los cirujanos de 
bucomaxilofacial. 

El criterio de selección del tamaño de los tornillos y respectivas placas depende de las condiciones 
de la porción ósea afectada, tipo de fractura y de la técnica quirúrgica, que es responsabilidad del 
cirujano. 

 Las siguientes instrucciones dicen respecto sólo a las particularidades del procedimiento realizado 
con la utilización del sistema. Para usar el producto, deben seguirse las instrucciones abajo: 

 Manipular los implantes que hacen parte del sistema exclusivamente en ambientes adecuados 
(ambulatorio o salas de cirugía), tomando los debidos cuidados (sólo deben manipularse con 
guantes esterilizados); 

 Efectuar la esterilización de los implantes que componen el sistema según las instrucciones 
recomendadas como sigue: 

 El Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial debe aplicarse y adaptarse según las 
exigencias y técnicas quirúrgicas adecuadas; 

 Sólo debe utilizarse el Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial con sus 
respectivos instrumentos quirúrgicos; 

 La aplicación de los implantes del Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial debe 
realizarse con bloqueo dentario; 

 Pueden aplicarse los implantes a través de las técnicas intra (mono cortical) o extra (bi-cortical) 
oral; 

 El método de utilización debe seguir una secuencia que optimice las características del 
sistema.  

Esterilización 

La producción de los implantes del Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial debe 
realizarse con gran cuidado para asegurar al cirujano la seguridad y la calidad del resultado operatorio. 
El equipo médico aún debe contribuir para obtener el resultado operatorio esperado y debe prestar la 
debida atención a la manipulación y utilización de los dispositivos, principalmente en referencia a la 
esterilización para minimizar el máximo posible los riesgos de infección prostética. 

De esa manera, la esterilización por autoclave (esterilización por vapor) es el método indicado para 
los implantes que componen el Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial a realizarse en el 
propio hospital. 



Para realizar este procedimiento, el fabricante suministra recipientes adecuados (estuches) para la 
esterilización en autoclave, los cuales tienen ranuras y tapa para la circulación del vapor súper saturado 
de en conformidad con la norma ABNT NBR 14332 – ‘Instrumentais cirúrgico e odontológico de aço 
inoxidável - Orientações sobre manuseio, limpeza e esterilização’. 

Retirar las placas del embalaje plástico y acondicionarlas en el estuche de placas; evitar la 
contaminación durante su manoseo y manipulación.  

Los tornillos, acondicionados en sus respectivos soportes, deben retirarse de los embalajes 
plásticos y, estos soportes, deben acoplarse a los estuches según sus tamaños. 

Sigue la descripción de los parámetros que se recomienda para la esterilización de los implantes 
que componen el Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial: 

 

Parámetros de esterilización 

Los implantes que componen el Sistema de Placas y Tornillos para Bucomaxilofacial no requieren 
exigencias especiales cuanto al método de esterilización, sin embargo se recomiendan los siguientes 
parámetros para la esterilización de los implantes: 

Método Ciclo Temperatura Tiempo de Exposición 

Calor húmedo 
(autoclave) 

Prevacío  

Esterilización (Vacío) 

Secado 

134º a 137º 10 minutos 

 

O El proceso de esterilización elegido, en cualquier caso, debe atender a la Norma EN556, la cual 
establece que la probabilidad teórica de la presencia de microorganismos vitales sea en el máximo igual 
a 1 sobre 10

6
 (S.A.L. [Sterility Assurance Level]) nivel de garantía de esterilidad = 10

-6
). 

Las condiciones del equipamiento (autoclave) utilizado durante el proceso de esterilización 
(programa de calibración, mantenimiento etc.), así como la garantía de utilización de un proceso de 
esterilización adecuado y la comprobación de la esterilidad del producto son de responsabilidad del 
personal habilitado (central de material) del servicio de salud. 

Riesgo de Contaminación 

  Considerando que los implantes que componen el Sistema de Placas y Tornillos para Buco 
maxilofacial, debido al hecho de ser material de implante, entran en contacto con tejido y fluidos 
corporales; y por lo tanto, en el caso de su retirada, hay el riesgo de contaminación biológica y 
transmisión de enfermedades virales, tales como hepatitis y HIV, etc. 

Por consiguiente, deben tratarse los o implantes del sistema extraídos, como material 
potencialmente contaminante. 

  

Descarte del Producto 

  Después de extraídos, deben desecharse los implantes que componen el Sistema de Placas y 
Tornillos para Bucomaxilofacial y en ninguna circunstancia reutilizarlos. 

 Los implantes extraídos, o considerados inadecuados para uso deben ser inutilizados antes del 
descarte. Para eso, recomendamos que las piezas sean picadas, entortadas o limadas. 

 Para descartar los implantes se recomienda seguir los procedimientos legales locales para los 
productos potencialmente contaminantes vigentes en el país. 

  



Rastreo 

Para garantizar el rastreo del producto implantado, y cumplir los requisitos de vigilancia sanitaria, 
el cirujano o su equipo deben registrar en el legajo o historia clínica del paciente las informaciones 
acerca del producto implantado. Además, esas informaciones deben ser comunicadas al distribuidor del 
producto y al paciente, de modo que se complete el ciclo de rastreo del producto implantado. Las 
informaciones necesarias para el rastreo son aquellas relativas al producto utilizado, cirugía y paciente, 
como sigue abajo: 

 Nombre del paciente que recibió el implante; 

 Nombre del cirujano; 

 Nombre del Hospital; 

 Nombre del Fabricante; 

 Nombre del Abastecedor; 

 Fecha de la cirugía; 

 Código del producto; 

 Número de lote del producto; 

 Cantidades utilizadas; 

 Registro del producto en la ANVISA. 

Las informaciones necesarias para la trazabilidad del producto, abajo, están grabados en los 
productos o pueden obtener en el rótulo que esta contenido en su embalaje: 

 • Logotipo de la empresa; 

 • Lote de  fabricación; 

 • Código del producto; 

Se recomienda que el cirujano o su equipo usen las etiquetas proporcionadas en 5 copias, 
disponibles dentro del paquete del producto, pegándolas en el  prontuario del paciente como una forma 
de mantener el rastreo del material; además, también se recomienda que se proporcione una de esas 
etiquetas al paciente, para que él tenga la información del  material implantado. 

Las etiquetas contienen datos del producto como: código, descripción y lote de los mismos, entre 
otras informaciones. 

Las informaciones de rastreo son necesarias para la notificación por parte del servicio de salud y/o 
del paciente a la Agencia de Vigilancia Sanitaria – ANVISA y al fabricante, en caso de que ocurran 
eventos adversos graves, para la conducción de las investigaciones correspondientes. 

 

Almacenamiento 

Se recomienda almacenar en local seco y ventilado, lejos de la incidencia directa del rayo solar. 

No almacenar los implantes directamente sobre el suelo (altura mínima = 20cm); no almacenar el 
producto en estantes altos, próximo a lámparas (para no resecar el embalaje o apagar la etiqueta); no 
mantener el producto en áreas donde sean usados substancias contaminantes tales como insecticidas, 
pesticidas o material de limpieza. 

  

Transporte 

  Transportar cuidadosamente los implantes, evitar caídas y atritos para no provocar defectos en el 
acabamiento de la superficie de la pieza.  

 Mantenga los implantes siempre en sus embalajes originales hasta el momento de usarlos, bajo la 
responsabilidad del equipo médico/hospitalario designado para esa finalidad, acordándose siempre de 
observar la integridad del paquete. 

 Fecha de manufactura, plazo de validez y número del lote: ver el rotulo. 



Otras informaciones 

 

 Fabricado y distribuido por: 

MDT – Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes SA 

Av. Brasil, nº 2983 – Distrito Industrial 

Rio Claro/SP - CEP 13505-600 

Tel. (19) 2111-6500 

Responsable Técnico: Miguel Lopes Monte Júnior – CREA 0601150192 

ANVISA 10417940021  

Revisión: 05 

Emisión: 29/02/2016 

 

ALERTA  

INSTRUCCIÓN DE USO 

Estas INSTRUCCIONES DE USO están disponibles en formato no impreso, disponibles en el la 
dirección electrónica del fabricante www.mdt.com.br. 

Las INSTRUCCIONES DE USO están indexadas en el sitio web a través del NUMERO 
REGISTRO/ ANVISA y el respectivo NOMBRE COMERCIAL del producto, informados en el rótulo del 
producto adquirido. 

Todas las INSTRUCCIONES DE USO disponibles en el sitio web tienen la identificación de la 
revisión y fecha de emisión del documento. Siendo que el usuario debe estar atento para la correcta 
versión (revisión y fecha de emisión) del documento en relación a la FECHA DE FABRICACIÓN 
informada en el rótulo del producto adquirido.  

Caso sea de interés del usuario, las INSTRUCCIONES DE USO podrán ser suplidas en formato 
impreso, sin costo adicional. Siendo que la solicitación de las mismas deberá ser realizada junto al SAC 
(Servicio de Atendimiento al Cliente) del fabricante, informado en secuencia: 

 

Servicio de Atendimiento al Cliente 

Teléfono:+55 19 2111.6500 

FAX:+55 19 2111.6500 

http://www.mdt.com.br 

Avenida Brasil, 2983 – Distrito Industrial CEP: 13505-600 | Rio Claro – São Paulo – Brasil 

 
Horario de atendimiento: 8hs a las 17hs, de lunes hasta viernes, excepto días festivos. 

 

 

 


