
Sistema Placa de Mano TriMed 

Placas de Mano
Técnica Quirúrgica



Colocación de la Placa

• Colocar la placa sobre el hueso fracturado u
osteotomizado.

• Asegurar temporalmente la placa al hueso con
agujas con oliva.

Exposición y Fijación Temporal

• Exponer el metacarpiano o la falange con
técnicas estándar.

• Reducir la fractura o la osteotomía y mantener
la reducción con agujas de Kirschner o con una
pinza de reducción.

Inserción de Tornillos

• Utilizar la guía de broca adecuada y la broca
correspondiente para el tamaño de tornillo deseado.
(Tabla de tornillos de referencia en la última página)

• Verificar la longitud del tornillo con el medidor de
profundidad correspondiente. Insertar el tornillo en la
placa.
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Nota: cuando utilice guías de broca de bloqueo, asegúrese que la 
instalación y la colocación sean concéntricas al orificio del tornillo. La 
colocación de la guía fuera del eje puede provocar que los tornillos no se 
bloqueen en la placa; los tornillos de bloqueo solo se pueden usar en el 
eje.



Fijación Final

• Completar la fijación con tornillos adicionales según
sea necesario. Verificar la colocación y reducción final
del tornillo.

Fijación Interfragmentaria

• Perforar el agujero con la broca apropiada y la guía de broca. Mida e inserte el tornillo. Avellane
según sea necesario.
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NOTAS



Placas 1.5 Placas 2.0 

PHS-xx MCS-xxPHT-xx MCT-xxPHLL/R-xx MCLL/R-xxPHHL/R-xx MCH-xx

Tabla Tornillos

Todos los implantes hechos de titanio de grado quirúrgico

Tornillo Cortical
1,2 mm 

Tornillo Cortical
1,5 mm

Tornillo Cortical
1,8 mm

Tornillo Cortical de Bloqueo 
1,5 mm

Tornillo Cortical
2,0 mm

Tornillo Cortical
2,3 mm

Tornillo Cortical de Bloqueo 
2,0 mm

PHCS1.2-XX PHCS1.5-XX PHCS1.8-XX PHLS1.5-XX MCCS2.0-XX MCCS2.3-XX MCLS2.0-XX

Placas Placas 1.5 Placas 2.0

Longitud 04-16 mm*
16-20 mm**

04-16 mm*
16-20 mm** 06 mm, 10 mm 04-16 mm*

16-20 mm**
06-12 mm*
14-20 mm** 06 mm, 10 mm 06-12 mm*

14-20 mm**

Broca  1,0 mm   1,2 mm   1,6 mm

Guía GUIDE-1.0/1.2 GUIDE-1.6/2.0 GUIDEMC-1.6
GUIDEMCV-1.6

* incrementos de 1 mm  ** incrementos de 2 mm
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Guía de Brocas
GUIDEMC-1.6
GUIDEMCV-1.6

Cortador de placa

CUTRPLT-HPS

Aguja con Oliva

TACPLT-1.0/065 T

TriMed, Inc. / 27533 Avenue Hopkins / Valencia, CA 91355 USA / 800-633-7221 / www.trimedortho.com

Las patentes estadounidenses actualmente emitidas son: 6,113,603; 7.037.308; 7.044.951; 7.195.633; 7.540.874; 7.942.877; 8.177.822; 8.821.508; 
8.906.070; 9.089.376; 9.283.010; 9.220.546; 9.237.911; 9.402.665; 9.636.157; 9.861.402. Visite trimedortho.com para todas las patentes enumeradas.

La técnica presentada es una técnica quirúrgica sugerida. La decisión de usar un implante específico y la técnica quirúrgica debe basarse en un buen juicio 
médico del cirujano que tenga en cuenta factores como las circunstancias y la configuración de la lesión.

TriMed, Inc. controla este documento. Cuando se descarga, imprime y / o copia, este documento se descontrola y los usuarios siempre deben consultar 
trimedortho.com para obtener la última versión.




