
  

Instrucciones de Uso 

 

Fijador Externo 

 
Clave de los Símbolos Utilizados en Los Envases o Empaques 

 

Número de Referencia (lleno con el código 
del producto) 

 

 

Mantener lejos de luz solar 

 
Código de Lote 

 

Mantener Seco 

 
Consulte las instrucciones del uso 

 

Frágil, Manipular con Cuidado 

 
Fecha de Fabricación 

 
No usar si el envase está dañado 

 
Esterilizado por irradiación 

 

Validez 

 
No Reesterilizar 

 

No Reutilizar 

   

 

Limite Superior de Temperatura (40°C) 

 
Descripción 

Los Fijadores Externos son dispositivos compuestos de conectores y clavos fabricados en aluminio que 
presos a barras de acero inoxidable con tuercas y tornillos de acero inoxidable forman una estructura que é 
fijada a clavos (tipo Schanz) implantados en los huesos durante la recuperación de la fractura. 

Los conectores son giratorios y permiten un montaje lineal, y también biplano o triplano.  

Los conectores son presos por tornillos y tuercas  que facilitan el reglaje de la barra e fijan los Clavos. 

 

Composición de los Materiales 

Los componentes del fijador externo son fabricados en: 

Tuercas, Arandelas y Tornillos del Fijador: Acero Inoxidable – 304 – AISI 304; 

Conectores y Clavos: Aluminio Aleación 5052; o Aluminio Aleación 6262; o Aluminio Aleación 6351; 

Barras: Acero Inoxidable 304 (AISI 304); 

 

Los Fijadores Externos se ofrecen en los siguientes modelos: 

 

 

 
 
                                                                               Fijador Externo Linefix 
 
                  Barra                         Conector                                                                   Arandela y Tornillo                 Clavo 
 



  

 
Fijador externo tipo tubular (Tubofix) 

 
Finalidad: 

Fijador externo tipo lineal (Linefix): 

Indicado para fracturas diafisarias de los huesos largos, también puede ser extendido a algunas fracturas 
metafisarias.  Antes de ser aplicado, es necesario que la fractura esté previamente alineada. 

Es un fijador monolateral ideado para uso en el sector de emergencia, con montaje ya predefinido, en 
línea, todavía puede también ser montado de una manera biplano y triplano.  

 Montaje femoral. 

 Montaje tibial.  

 Montaje humeral. 

 Montaje radio. 

 

Fijador externo tipo tubular (Tubofix): 

Indicado para uso en el sector de emergencia, para fracturas expuestas diafisarias de los huesos largos, 
fracturas del anillo pélvico y también algunas fracturas metafisarias. Es un fijador muy versátil, que posibilita la 
corrección de desvíos acentuados incluso después de montado. 

 

Formas de Presentación: 

Los fijadores son colocados en embalaje juntamente con la instrucción de uso. 

 

El Fijador Externo Linefix é compuesto de: 

 02 Clavos; 

 02 Barras; 

 12 Conectores; 

 12 Tornillos; 

 12 Tuercas; 

 12 Arandelas; 

 

El Fijador Externo Tubofix es compuesto de: 

 04 Conectores Barra-Barra; 

 04 Conectores Barra-Clavo; 

 01 Conector Abierto; 



  

 01 Conector Duplo Abierto; 

 01 Barra; 

 10 Anillos de goma; 

 

Descripción y Códigos de los Fijadores Externos 

Código Producto Descripción 

04.35.03.00000 Fijador LineFix Femoral 

04.35.03.00300 Fijador LineFix Especial Femoral c/ Barra de 300 mm 

04.35.03.00400 Fijador LineFix Especial Femoral c/ Barra de 400 mm 

04.35.04.00000 Fijador LineFix Tibial 

04.35.04.00250 Fijador LineFix Especial Tibial c/Barra de 250 mm 

04.35.05.00000 Fijador LineFix Humero 

04.35.06.00000 Fijador LineFix Radio 

04.35.11.00000 Fijador Tubofix – Conector Barra – Clavo F/T 

04.35.11.00001 Fijador Tubofix – Conector Barra – Clavo U/R 

04.35.12.00000 Fijador Tubofix – Conector Barra – Barra F/T 

04.35.12.00001 Fijador Tubofix – Conector Barra – Barra U/R 

04.35.13.00000 Fijador Tubofix – Conector Abierto 

04.35.14.00000 Fijador Tubofix – Conector Abierto Doble 

04.35.15.00000 Anillo de Goma 

04.35.15.95100 Fijador Tubofix – Barra Ø 9,5x 100 mm 

04.35.15.95150 Fijador Tubofix – Barra Ø 9,5x 150 mm 

04.35.15.95200 Fijador Tubofix – Barra Ø 9,5x 200 mm 

04.35.15.95250 Fijador Tubofix – Barra Ø 9,5x 250 mm 

04.35.15.95300 Fijador Tubofix – Barra Ø 9,5x 300 mm 

04.35.15.95350 Fijador Tubofix – Barra Ø 9,5x 350 mm 

04.35.15.95400 Fijador Tubofix – Barra Ø 9,5x 400 mm 

04.35.16.80250 Barra p/ Fijador LineFix 8,0x250 mm 

04.35.16.80300 Barra p/ Fijador LineFix 8,0x300 mm 

04.35.16.80350 Barra p/ Fijador LineFix 8,0x 350 mm 

04.35.16.80400 Barra p/ Fijador LineFix 8,0x400 mm 

04.35.17.00010 Morsa p/ Fijador LineFix 10x10x16 mm 

04.35.17.00013 Morsa p/ Fijador LineFix 13x13x23 mm 

04.35.17.00015 Morsa p/ Fijador LineFix 15x25,4x18 mm 

04.35.17.00019 Morsa p/ Fijador LineFix 19x25,4x18 mm 

04.35.18.00015 Morsa Completa p/ Fijador Linefix Humero/ Radio 

04.35.18.00019 Morsa Completa p/ Fijador Linefix Fémur/ Tibia 

 

 

Informaciones y características de los instrumentales y componentes ancilares: 

Para colocación de los Fijadores Externos es necesario el uso de los Hilos o de los Clavos de Schanz 
implantables, los cuales deben adquirirse por separado del fijador. 

Consulte a su representante MDT para más informaciones sobre los hilos y clavos o clavija. 

Los Instrumentos para montaje del fijador deben adquirirse por separado, siempre del mismo fabricante 
del implante. Los instrumentales se suministran descontaminados, pero no esterilizados. 



  

 

 

Relación de los Instrumentos usados con los Fijadores Externos 

 
Llave para Fijador Linefix 

 
El lado triangular de la llave sirve para roscar el clavo de Schanz al hueso.  

El otro lado sirve para apretar la tuerca del fijador trabando el clavo de Schanz. 

 

 

Los instrumentos quirúrgicos están sujetos a desgaste durante la utilización y pueden romperse. Los 
instrumentos quirúrgicos deben utilizarse solamente para los fines a los que se destinan, y deben 
inspeccionarse regularmente para la verificación de posibles desgastes y daños. 

Los instrumentos quirúrgicos deben adquirirse por separado siempre del mismo fabricante del implante. 

Los instrumentales se suministran descontaminados, pero no esterilizados. Llevan grabadas las 
siguientes informaciones: 

 Código del Producto; 

 Número de Lote; 

 Logotipo de la Empresa; 

 
Es necesario el uso del Clavo de Schanz e hilos, que deben adquirirse por separado. 
 
 

 
Clavo de Schanz 

 

           



  

 

 
 

La incorrecta selección, colocación, posicionamiento y fijación de los implantes pueden generar 
resultados no deseados. El cirujano debe estar familiarizado con el material, con el método de aplicación y con 
el procedimiento quirúrgico antes de la cirugía. 

          

El éxito de la consolidación está ligado a la correcta selección, posicionamiento, selección y 
fijación de los implantes, que es de responsabilidad del médico que evalúa al paciente y decide cuáles 
materiales deberán ser utilizados. También, está vinculado al riguroso cumplimiento de los cuidados 
posoperatorios recomendados por el médico responsable. 

 

Tabla anexa con las informaciones de los componentes auxiliares. 

 

Contraindicaciones  

Como en todo lo que se refiere al tratamiento médico en general, cualquier técnica quirúrgica, aun 
cuando es bien aplicada, puede presentar problemas, complicaciones y situaciones en las cuales el objetivo 
final no es alcanzado total o parcialmente, siendo sus contraindicaciones relativas, por depender siempre del 
caso y a criterio de la evaluación del médico asistente. Eso incluye desde la anatomía, biología local y 
sistémica, el cuidado del planeamiento y preparación preoperatoria, la ejecución y aplicación de una técnica 
perfecta en el intraoperatorio, hasta el perfil socioeconómico y cultural del paciente, en el sentido de que haya 
respeto y colaboración, por parte de él, hacia las recomendaciones y seguimiento postoperatorio. Sin embrago, 
hay reglas generales que deben seguirse para evitar problemas. 

A continuación, son listadas algunas de las contraindicaciones más frecuentes, aunque relativas a 
criterio médico, relacionadas con el implante: 

 Los Fijadores Externos monoplanares no son proyectados para soportar carga axial, principalmente 
en fracturas inestables, conminutas o en los casos en que se los someta a constantes fuerzas 
deformantes. 

 La carga parcial puede ser admitida en situaciones en que el fijador pueda usarse como banda de 
tensión, es necesario que la fractura, si conminuta, sea reconstruida anatómicamente, aunque no 
siempre eso sea posible. Es necesario que se tenga conciencia de que el implante será solicitado 
más allá de su capacidad normal y la no consolidación de la fractura en un plazo medio de 3 a 4 
meses puede llevar a la falla del material, con roturas y aflojamiento del mismo. 

 Los hilos de Kirschner o los clavos de Steinmann son los materiales que por supuesto resisten poco 
cuando son solicitados mecánicamente, y no deben utilizarse en una situación que tienen que 
soportar fuerzas de flexión, debido a que pueden doblar o incluso romperse bajo estas condiciones. 

  En caso de inestabilidad debido a falla ósea por conminución o pérdida ósea, se recomienda el uso 
de implantes adecuados en casos graves o el uso de injerto autológo en casos leves y moderados. 

 La osteoporosis que conduce a la liberación del material (clavos de Schanz). 

 Infecciones profundas y superficiales en los clavos, manteniendo o aumentando el proceso infeccioso 
de tejidos blandos o una osteomielitis. 

 Ciertas alergias al acero inoxidable. En este caso, el médico debe realizar los exámenes y pruebas y 
avaluar la pertinencia de llevar a cabo la cirugía. 

 Enfermedades circulatorias locales, insuficiencias tanto arteriales como venosas, que predisponen a 
la aparición de dehiscencias y necrosis de piel, a la aparición o persistencia de infecciones, a 
problemas y fenómenos tromboembólicos. 

 Enfermedades sistémicas que, por disminución de las defensas locales o generales, o de condiciones 
circulatorias, puedan predisponer a complicaciones como dehiscencias e infecciones. 



  

 

 Enfermedades neurológicas que puedan traer alteraciones en la resistencia ósea, o actividad 
neuromuscular que pueda sobrecargar el implante. 

 Enfermedades óseas rápidamente destructivas (por ejemplo: artropatía de Charcot, tumores óseos 
etc.). 

 Osteonecrosis, especialmente pos irradiación, pueden traer problemas de infecciones y dehiscencias. 

 La presencia sabida o informada de condiciones particulares del paciente que pueda traer alguna 
bioincompatibilidad con la aleación usada en la fabricación del implante. 

 

Este Sistema también está contraindicado para pacientes: 

 Jóvenes y activos; 

 Que practican actividades deportivas; 

 Con peso superior a 102 kilos; 

 Con patología infecciosa previa o actual; 

 Con cuadro demencial o con alteraciones neurológicas de los miembros inferiores; 

 Condiciones particulares del paciente: senilidad, alcoholismo e infecciones. Esas condiciones 
deben ser analizadas cuidadosamente por el médico, el cual debe alertar al paciente de los riesgos 
que de ellas derivan. 

 

La utilización en los casos arriba mencionados puede ocasionar el desgaste o aflojamiento precoz del 
Fijador, por exceso de solicitación mecánica, infección y luxación protésica. 

 

Efectos Adversos 

Sumado al hecho de que riesgos obvios pueden ocurrir en presencia de implantes ortopédicos, como 
falla, aflojamiento y fractura, deben ser presentados y discutidos con el paciente los siguientes riesgos de 
reacciones tisulares adversas y posibles complicaciones: 

 Aunque ninguna asociación entre la utilización de implantes ortopédicos, con las características de 
los materiales como los utilizados en los Fijadores, y el surgimiento de cáncer está científicamente 
comprobada, cualquier riesgo y duda que se refieran a los efectos a largo plazo de sustituciones 
articulares deben ser discutidos con el paciente anteriormente al acto quirúrgico. El paciente 
también debe ser informado de que cualquier circunstancia que lleve al daño tisular crónico puede 
ser oncogénica. 

 Tejidos cancerosos encontrados en las cercanías de implantes pueden estar relacionados a 
factores no directamente ligados al implante, como: metástasis de tumores primarios de pulmón, 
mama, sistema digestivo y otros, o inclusive debido a la implantación de células cancerosas que 
pueden surgir durante procedimientos operatorios o diagnósticos, como la biopsia, o como 
consecuencia del avance de la enfermedad de Paget. 

 La implantación de material extraño en tejidos orgánicos puede provocar reacciones inflamatorias, 
por ejemplo, en presencia de debris oriundos de implantes (como debris metálicos o de polietileno), 
que pueden ocasionar reacción histiocítica tipo granuloma de cuerpo extraño y, así, destrucción 
ósea, asociada o no al aflojamiento del implante. 

 Sensibilidad o atopía al metal puede ser observada después de implantes de dispositivos 
ortopédicos, como por ejemplo, la que ocurre con el níquel, cobalto y cromo, que están presentes 
en aleaciones de acero inoxidable de uso ortopédico. El titanio y, por lo tanto, sus aleaciones 
utilizadas en implantes ortopédicos son acentuadamente menos antigénicos y tienen su uso 
recomendado también en pacientes con histórico de alergias o sensibilidad a metales. 



  

 

 

 

Precauciones: 

Es aconsejable el uso de antibioticoterapia profiláctica en caso de predisposición local o sistémica a la 
aparición de infecciones; 

También se recomienda la profilaxis contra complicaciones tromboembólicas en caso de cirugía de los 
miembros inferiores y en pacientes que tengan predisposición a esos fenómenos, ya descriptos en la literatura 
específica como factores de riesgo; 

El uso conjunto (en contacto directo) de implantes de procedencia (fabricante) diferente, aunque 
presenten especificaciones semejantes, puede llevar a problemas en su aplicación por incompatibilidad 
dimensional; 

La selección y elección inadecuada de los implantes a utilizar, así como errores en la indicación, 
manipulación y técnica de aplicación, pueden provocar tensiones y tracciones excesivas sobre el implante, 
pudiendo acarrear la falla por fatiga, fractura o su desprendimiento. 

Los productos que se describen aquí fueron desarrollados para su uso en las circunstancias descritas 
anteriormente, de modo que cualquier otro uso se considera contraindicado o sin sustrato científico que apoyen 
su uso. 

No utilice el producto caso presentar cualquier tipo de irregularidad o está dañado. Es necesario llevar a 
cabo una evaluación completa del paciente para elegir los componentes adecuados y garantizar el éxito del 
proceso de una implantación. 

Es aconsejable realizar un seguimiento radiográfico durante el postoperatorio, con la finalidad de 
comparar la situación postoperatoria inicial y detectar evidencias a largo plazo relacionadas con cambios en la 
posición, aflojamientos o fisuras de los componentes. 

Debe ser observada la indicación, las contraindicaciones, Efectos Adversos, Advertencias y además 
informaciones, relativas a implantación del Clavo de Schanz e Hilos. 

 PRODUCTO DE USO ÚNICO – NO REUTILICE; 

 El fijador es suministrado estéril; 

 Utilizar inmediatamente después de la apertura del sello de esterilización.  

 

Descarte y NO UTILICE dispositivos abiertos o dañados. Utilice solamente dispositivos que se 
encuentren en envases cerrados e intactos. 

 

El paciente deberá ser informado sobre:  

Todas las restricciones postoperatorias, sobre todo, las relacionadas con actividades deportivas y 
ocupacionales. 

 El paciente debe ser orientado adecuadamente acerca de los cuidados del periodo postoperatorio. 
La capacidad y la voluntad del paciente en el momento de seguir las instrucciones constituyen uno 
de los aspectos más importantes en un procedimiento quirúrgico ortopédico. 

 En el caso de niños, adultos de edad avanzada, individuos con problemas mentales o dependientes 
químicos, puede haber un riesgo mayor de falla del aparato, pues es más probable que esos 
pacientes ignoren las instrucciones y restricciones. 

 A criterio médico, se debe instruir al paciente para que utilice soportes externos, ayuda para 
desplazarse y aparatos ortopédicos proyectados para inmovilizar el área de la fractura y limitar la 
carga. 

 El hecho de que las complicaciones o fallas en las osteosíntesis son más pasibles de ocurrir en: 



  

 

- Pacientes con expectativas funcionales más allá de las que pueden ser alcanzadas por la cirugía; 

- Pacientes con gran peso corporal, sobre todo, superior a 102 kilogramos; 

- Pacientes con enfermedades sistémicas o locales que provoquen alteraciones óseas como la 
osteoporosis. 

 La no realización de cirugía de revisión en caso de desprendimiento de componentes u osteólisis 
femoral puede tener como resultado la pérdida progresiva del stock óseo periprotésico. 

 Se debe alertar al paciente y hacerle comprender completamente que el producto no suple 
totalmente el hueso normal ni posee su mismo desempeño y que, por lo tanto, puede romperse, 
deformarse o desprenderse como consecuencia de esfuerzos o actividades excesivas, de carga 
precoz etc. 

- El paciente deberá ser orientado a informar que es portador de implante en caso de someterse a 
examen de Resonancia Magnética. 

- La necesidad acompañamiento y evaluación médica periódicos, para que se observen posibles 
alteraciones del estado del implante y del hueso adyacente. Sólo mediante el acompañamiento se 
puede detectar un posible desprendimiento de componentes o la aparición de osteólisis. 

 Es aconsejable realizar un seguimiento radiográfico y clínico durante el postoperatorio, con la 
finalidad de comparar la situación postoperatoria inicial y detectar evidencias a largo plazo 
relacionadas con cambios en la posición, aflojamientos o fisuras de los componentes. 

 Los materiales metálicos, como el acero inoxidable, pueden interferir en la interpretación de 
radiografías. 

 Las informaciones listadas en los tópicos: Indicaciones, Contraindicaciones, Advertencias, 
Precauciones. 

 A criterio médico, se debe instruir al paciente para que utilice soportes externos, ayuda para 
desplazarse y aparatos ortopédicos proyectados para limitar la carga; 

 El paciente debe ser instruido sobre las limitaciones de su implante y a los peligros de la excesiva 
presión del cuerpo en el mismo, hasta que haya una completa consolidación del hueso. 

 

ADVERTÊNCIAS  

1. Descarte y no utilice dispositivos abiertos o dañados. Utilice solamente dispositivos que se 
encuentren en envases cerrados e intactos. 

2. Consulte las instrucciones de uso de los productos utilizados en conjunto con los fijadores (ex: 
instrumentales y hilos/clavos de Schanz). 

3. Los cuidados con este material son responsabilidad de personal cualificado. 

4. La esterilización inadecuada del instrumental quirúrgico puede causa infección protésica. 

5. Producto medico-hospitalario de uso único destruir después de su uso. 

6. Cabe observar estrictamente la identificación del producto y no puede permitirse las mezclas en la 
caja proveída por el fabricante con los implantes y/o instrumentales de otro origen o propósito. 

7. La apertura de paquetes previamente esterilizados, deberá ser realizada por el personal médico o 
de enfermería habilitado para ese procedimiento. 

8. La manipulación de material médico siempre debe tener cuidado. 

9. Verificar si el producto está conectado y ajustado correctamente. 

10. Nunca reutilice un implante, pues, aunque su apariencia externa no presente daños, esfuerzos 
previos pueden reducir su vida útil. 



  

 

11. Fecha de fabricación, plazo de validez y nº do lote: lea el rótulo. 

12. No vuelva a esterilizar. 

13. Debe respetarse el límite de resistencia del implante, que varía conforme al tipo, ante el riesgo de 
debilitación de aquél y posible fractura del material. 

14. Nunca reutilice un implante, pues, aunque su apariencia externa no presente daños, esfuerzos 
previos pueden reducir su vida útil. 

Producto médico-hospitalario de uso único – descartar después de la explantación. Recomendamos 
que las piezas sean cortadas, torcidas o limadas para su inutilización, siguiendo siempre la 
reglamentación vigente en el país para el descarte de estos productos. 

 

RESTRICCIONES:  

Como en todo lo que se refiere al tratamiento médico en general, cualquier técnica quirúrgica, aun 
cuando es bien aplicada, puede presentar problemas, complicaciones y situaciones en las cuales el objetivo 
final no es alcanzado total o parcialmente, siendo sus contraindicaciones relativas, por depender siempre del 
caso y a criterio de la evaluación del médico asistente. Eso incluye desde la anatomía, biología local y 
sistémica, el cuidado del planeamiento y preparación preoperatoria, la ejecución y aplicación de una técnica 
perfecta en el intraoperatorio, hasta el perfil socioeconómico y cultural del paciente, en el sentido de que haya 
respeto y colaboración, por parte de él, hacia las recomendaciones y seguimiento postoperatorio. Sin embrago, 
hay reglas generales que deben seguirse para evitar problemas. A continuación, son listadas algunas de las 
contraindicaciones más frecuentes, aunque relativas a criterio médico, en relación con cada categoría o grupo 
de implantes, según sus aplicaciones más comunes: 

 Los Fijadores Externos monoplanares no son proyectados para soportar carga axial, principalmente 
en fracturas inestables, conminutas o en los casos en que se los someta a constantes fuerzas 
deformantes. 

 Cuando se puede admitir la carga parcial en situaciones en que el fijador pueda usarse como banda 
de tensión, es necesario que la fractura, si conminuta, sea reconstruida anatómicamente, aunque no 
siempre eso sea posible. Es necesario que se tenga conciencia de que el implante será solicitado 
más allá de su capacidad normal y la no consolidación de la fractura en un plazo medio de 3 a 4 
meses puede llevar a la falla del material, con roturas y desprendimientos del mismo. 

 En caso de inestabilidad debido a falla ósea por conminución o pérdida ósea, se recomienda el uso 
de implantes adecuados en casos graves o el uso de injerto autológo en casos leves y moderados. 

 Osteoporosis que lleve al desprendimiento del material (clavo de Schanz). 

 Infecciones profundas y superficiales en los clavos, manteniendo o aumentando el proceso 
infeccioso de tejidos blandos o una osteomielitis. 

 Los pacientes desproporcionadamente grandes o pesados pueden causar rotura o falla en el 
implante prematuramente. 

 Enfermedades circulatorias locales, insuficiencias tanto arteriales como venosas, que predisponen a 
la aparición de dehiscencias y necrosis de piel, a la aparición o persistencia de infecciones, a 
problemas y fenómenos tromboembólicos. 

 Enfermedades neurológicas que puedan traer alteraciones en la resistencia ósea, o actividad 
neuromuscular que pueda sobrecargar el implante. 

 Enfermedades óseas rápidamente destructivas (por ejemplo: artropatía de Charcot, tumores óseos 
etc.). 

 

Instrucciones de Uso 

Los fijadores deben ser utilizados en conjunto con las piezas y los instrumentos adecuados del mismo 
fabricante. 



  

 

Las técnicas de aplicación varían de acuerdo con la elección del médico cirujano, siendo de su 
responsabilidad la elección final del método, tipo y dimensión de los productos que serán utilizados, así como 
los criterios de evaluación de los resultados de la cirugía. 

El criterio de selección del tipo y tamaño del clavo y también de los fijadores externos a utilizar 
dependerá del tipo y local de la fractura, del estado del hueso y del tratamiento que será realizado. Esas 
condiciones son de responsabilidad del médico que evalúa al paciente y decide cuáles materiales deberán 
utilizarse. 

Los cirujanos que supervisan el uso de los productos MDT deben conocer perfectamente los procesos 
de implante de clavos y colocación de fijadores externos, así como la manipulación de los instrumentos y 
componentes para implantes ortopédicos. 

Los resultados clínicos y la durabilidad de los implantes dependen extremadamente de la alineación 
tridimensional de los componentes, siendo, por lo tanto, indispensable una técnica quirúrgica precisa. 

 

Para aplicación de los Fijadores Externos: 

En general, para la aplicación de los Fijadores Externos: 

1.  Reducción de la Fractura; 

2. Introducir los clavos con rosca final, el más proximal y distal (verifique el anclaje bicortical); 

3.  Realice el montaje en la barra de 4 conjuntos de conectores. Inicie la alineación de la fractura y 
apretar las tuercas de los conectores proximal y distal; 

4.  Usando el orificio del tornillo como guía, introduzca el tercer clavo; 

5.  Tras la reducción final de la fractura, introduzca el cuarto clavo y apretar el sistema;  

6.  Para casos que exijan grandes solicitaciones y estabilizaciones, recomendamos el montaje que se 
muestra abajo. 

 

 

 
Conectores 

 
Tuerca/ Tornillo   

 
Barra 

 
 

Clavos 

 
 

Clavo de Schanz 

 



  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Demostración de algunos de los montajes posibles: 
 

 
Montaje Antero lateral de Fémur 

 

 
Montaje Bi-Lateral de Tibia 

 



  

 

 
Húmero 

 

 

 
Mano y Antebrazo 

 



  

 

Esterilización 

Nota: El producto es suministrado estéril, por tanto, deberá ser observada la integridad del envase. No 
utilice el producto si el envase está dañado.  

PRODUCTO SUMINISTRADO ESTÉRIL – Rayo Gama  

 

Limpieza y Esterilización de los Instrumentales  

Importante  

 

No deben usarse detergentes con cloro libre o hidróxido de sodio. 

Cuando utilice los productos por primera vez, retírelos de sus envases y límpielos con alcohol de uso 
médico a 70% + agua destilada 30%. 

Después de la limpieza, enjuáguelos con agua destilada estéril y séquelos con un paño de limpieza que 
no suelte fibras. 

 

Esterilización 

Antes del uso quirúrgico, los instrumentales deben ser limpiados como descripto arriba y esterilizados 
por autoclave. La esterilización no sustituye la limpieza, y nunca será lograda con el material sucio. 

El auto clavado es un proceso de esterilización seguro, sin embargo, la falta de control en los parámetros 
operacionales puede acarrear daños al material: 

 

Humedad+Alta temperatura+Oxígeno=Corrosión=Microfisura=Rajadura=Rotura 

 

El proceso de esterilización seleccionado, en todos los casos, deberá cumplir la norma EN556, que 
establece que la probabilidad teórica de presencia de microorganismos vivos sea como máximo igual a 1 x 10
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(S.A.L. [Sterility Assurance Level] nivel de garantía de esterilidad = 10
-6

).  

Para la limpieza y esterilización, observe los procedimientos adecuados. A modo de sugerencia, siga la 
norma ASTM F1744: 1996. 

El ciclo de esterilización recomendado es: 

Método Ciclo Temperatura Tiempo de exposición 

Vapor Prevacío 
132º - 135º C 

[270º - 275º F] 

Mínimo 

10 minutos 

 

Inspección 

1. Verifique si los instrumentos presentan alguna señal de daño y desgaste en todas las etapas de 
manipulación. 

2. Si detecta algún daño, consulte al representante de la MDT Indústria Comércio Importação e 
Exportação de Implantes Ltda. para orientación. 

 

Riesgo de Contaminación 

Los fijadores externos entran en contacto con el paciente y considerando que el clavo o hilo implantable 
es invasivo y entra en contacto con tejido y fluidos corporales, existe el riesgo de  contaminación biológica y 
transmisión de enfermedades virales, tales como hepatitis, VIH etc. Por lo tanto, los clavos o hilos explantados 
deben ser tratados como materiales potencialmente contaminantes. 



  

 

Descarte del Producto 

Caídas o aplastamiento sobre superficies duras pueden causar daños al producto. Al abrir el envase, 
verifique la integridad del producto y, si observa alguna anormalidad, no lo utilice. 

Después de retiradas del paciente, descarte todas las piezas del fijador, porque no deben ser 
reutilizadas. 

Los implantes explantados o que por accidente estén defectuosos deben ser inutilizados antes del 
descarte. Recomendamos que las piezas sean cortadas, torcidas o limadas para su inutilización, de modo que 
se prevenga la reutilización. 

Para descartar los clavos explantados, siga los procedimientos legales locales del país para el descarte 
de productos potencialmente contaminantes. 

Debe observarse la integridad del Envase. El producto no debe ser utilizado si el envase está dañado. 

 

Rastreo 

Para garantizar el rastreo del producto implantado, y cumplir los requisitos de vigilancia sanitaria, 
recomendamos que el cirujano responsable del implante notifique al Distribuidor los siguientes datos referentes 
al producto utilizado, paciente y cirugía: 

 Nombre del Cirujano 

 Fecha de la Cirugía 

 Nombre del Paciente que recibió el Implante 

 Código del Producto 

 Número de Lote 

 

El fijador lleva gravadas, en el cuerpo, las siguientes informaciones: 

 Nombre de la Empresa (MDT) 

 Lote de Fabricación 

 

Almacenamiento: 

Se recomienda local seco y ventilado, lejos de la exposición directa a los rayos solares. 

No se pueden almacenar directamente sobre el piso (altura mínima = 20 cm). No pueden dejarse en 
estantes altos, cerca de lámparas (para que no se reseque el envase o se borre el rótulo). No se pueden 
almacenar en áreas donde se utilicen sustancias contaminantes, como insecticidas, pesticidas o materiales de 
limpieza. 

 

Transporte:  

Transporte con cuidado, evitando caídas y roces que puedan provocar defectos en el acabado de la 
superficie y la concentración de tensión interna. 

Observe siempre la integridad del envase. 

Fecha de fabricación, fecha de caducidad o plazo de validez, y nº de lote: lea el rótulo. 



  

 

 Otras Informaciones 

 

  Fabricado y distribuido por: 

MDT – Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes SA 

Dirección: Av. Brasil, nº. 2983 – Distrito Industrial – Rio Claro/SP – Brasil 

CEP: 13.505-600 

Tel./Fax: (55-19) 2111-6500 

CNPJ: 01.025.974/0001-92 

Responsable Técnico: Miguel Lopes Monte Júnior – CREA: 0601150192 

  

Registro ANVISA nº.: 10417940054 

Revisión: 02 

Emisión: 15/09/2014 

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. 

 



  

 

 

ANEXO 

 
INFORMACIONES ACERCA DE LOS COMPONENTES ANCILARES 

 

Código Producto Descripción 

04.25.12.25080 Clavo Tipo Schanz Ø 2,5x080 mm - Estéril 

04.25.12.25002 Clavo Tipo Schanz Ø 2,5x080 mm - Estéril (Env.02) 

04.25.12.25004 Clavo Tipo Schanz Ø 2,5x080 mm - Estéril (Env.04) 

04.25.12.25100 Clavo Tipo Schanz Ø 2,5x100 mm - Estéril 

04.25.12.30080 Clavo Tipo Schanz Ø 3,0x080 mm - Estéril 

04.25.12.30100 Clavo Tipo Schanz Ø 3,0x100 mm - Estéril 

04.25.12.30002 Clavo Tipo Schanz Ø 3,0x100 mm - Estéril (Env.02) 

04.25.12.30004 Clavo Tipo Schanz Ø 3,0x100 mm - Estéril (Env.04) 

04.25.12.30006 Clavo Tipo Schanz Ø 3,0x100 mm - Estéril (Env.06) 

04.25.12.35080 Clavo Tipo Schanz Ø 3,5x080 mm - Estéril 

04.25.12.35100 Clavo Tipo Schanz Ø 3,5x100 mm - Estéril 

04.25.12.40090 Clavo Tipo Schanz Ø 4,0x090 mm - Estéril 

04.25.12.40130 Clavo Tipo Schanz Ø 4,0x130 mm - Estéril 

04.25.12.40150 Clavo Tipo Schanz Ø 4,0x150 mm - Estéril 

04.25.12.40170 Clavo Tipo Schanz Ø 4,0x170 mm - Estéril 

04.25.12.48150 Clavo Tipo Schanz Ø 4,8x150 mm - Estéril 

04.25.12.48160 Clavo Tipo Schanz Ø 4,8x160 mm - Estéril 

04.25.12.48170 Clavo Tipo Schanz Ø 4,8x170 mm - Estéril 

04.25.12.48200 Clavo Tipo Schanz Ø 4,8x200 mm - Estéril 

04.25.12.50160 Clavo Tipo Schanz Ø 5,0x160 mm - Estéril 

04.25.12.50200 Clavo Tipo Schanz Ø 5,0x200 mm - Estéril 

04.25.11.45160 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 4,5x160 mm - Estéril 

04.25.11.45002 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 4,5x160 mm - Estéril (Env.02) 

04.25.11.45004 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 4,5x160 mm - Estéril (Env.04) 

04.25.11.45006 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 4,5x160 mm - Estéril (Env.06) 

04.25.11.45008 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 4,5x160 mm - Estéril (Env.08) 

04.25.11.45200 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 4,5x200 mm - Estéril 

04.25.11.48200 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 4,8x200 mm - Estéril 

04.25.11.50200 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 5,0x200 mm - Estéril 

04.25.11.50002 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 5,0x200 mm - Estéril (Env.02) 

04.25.11.50004 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 5,0x200 mm - Estéril (Env.04) 

04.25.11.50006 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 5,0x200 mm - Estéril (Env.06) 

04.25.11.50008 Clavo Tipo Schanz Cónico Ø 5,0x200 mm - Estéril (Env.08) 

 

 

 


