
Placa AntebrazoTM

Sistema Antebrazo y Codo TriMed ™Técnica Quirúrgica



Colocación de los tornillos

• Para utilizar un tornillo cortical sin bloqueo, usar guía 
GUIDE-2.3/3.2 (rojo) y una broca larga de 2,3 mm (rojo).

• Para utilizar un tornillo cortical de bloqueo, usar guía 
GUIDELCBS-2.3 y una broca larga de 2,3 mm (rojo).

Compresión

• Sujetar la placa con un tornillo al costado de la fractura lejos del 
orificio ovalado. En el otro lado de la fractura, colocar un tornillo 
cortical en el orificio ovalado. No apriete completamente este 
tornillo.

• Enganchar la punta del destornillador de la herramienta de 
expansión / compresión en el tornillo del orificio ovalado e Insertar 
el gancho de la herramienta en el orificio del tornillo adyacente lejos 
de la línea de fractura.

• Apretar suavemente la herramienta de expansión / compresión para 
obtener la compresión deseada. Apretar el tornillo en el orificio 
ranuarado.

Fijación final

• Completar la fijación con tornillos adicionales.

Placa AntebrazoTM

Colocación de la Placa

• Colocar  la placa sobre el hueso utilizando agujas de Kirschner
provisionales.
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Cobertura de patentes: los productos TriMed, Inc. están cubiertos por patentes emitidas en los EE. UU. Y en jurisdicciones extranjeras. Las patentes 
estadounidenses actualmente emitidas son:5.709.682; 5.931.839; 5.941.878; 6.077.266; 6.113.603; 7.037.308; 7.195.633; 7.540.874; 8.177.822; 
8.821.508; 8.906.070; 9.089.376; 9.283.010; 9.220.546. La placa de antebrazo TriMed tiene patentes estadounidenses e internacionales pendientes. TriMed 
Forearm Plate es una marca registrada de TriMed, Inc.

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

Todos los implantes hechos de titanio de grado quirúrgico
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