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Introducción

Técnica Quirúrgica

El óptimo y avanzado diseño de la placa ayuda a restablecer la geometría original de la 
anatomía del paciente, así mismo, en combinación con la técnica de ángulo variable 
permite su colocación más distal que muchas otras placas volares al mismo tiempo que 
proporciona el soporte ideal y apropiado de las columnas radial e intermedia del radio 
distal. Los orificios para sutura y pines de Kirschner permiten un mejor soporte del borde 
cubital volar y de la faceta lunar. La ventana de la placa permite la visualización de la 
mayoría de fracturas y además forma dos columnas que aumentan la estabilidad. 

Bordes contorneados y superficie altamente pulida para minimizar la irritación de tejidos

Ventana para la visualización de la fractura

Orificios de tornillos especializados para estabilizar la faceta semilunar y la articulación 
radio cubital distal

Tornillos especializados para fijar la apófisis estiloides del radio

Orificios para sutura y para pines de Kirschner de 1.5mm para fijación provisional y para 
evaluar el posicionamiento de los tornillos distales con respecto a la articulación 
radio-carpiana

Orificios pentalock que permiten una angulación de los tornillos hasta 15° fuera del eje 
nominal en cualquier dirección

Orificio oblongo para ajuste de la placa con respecto a la articulación radio-carpiana

Placa Radio Distal Affinity

Características



Perfil de 2,0mm

 

Agujeros distales Pentalock: 
Bloqueo en cualquier dirección 
de ±15°.

Ventana para visualización de 
fractura y acople guía 
unidireccional

Cuerpo de la placa con sistema 
DBS (Segmento Biplanar 
Divergente), permite mayor 
seguridad y fijación del implante 
en la reducción de las fracturas.

Agujero oblongo con 
un recorrido de 7mm

Agujeros para pines 
de fijación temporal

Agujeros más 
proximales con 
sistema pentalock

Concepto DBS en el ángulo nominal de los orificios de la rama que permiten el incremento 
de la resistencia a la flexión y torsión en hueso osteoporótico aumentando el área de 
contacto entre el hueso y el tornillo para una mejor fijación

 Mayor resistencia al Pull-out gracias a la fijación biplanar divergente



Indicaciones

Incisión 

La placa volar para radio distal Affinity está indicada para la fijación de fracturas simples y 
complejas intraarticulares y extraarticulares, y para las osteotomías del radio distal.

Haga una incisión longitudinal justamente 
radial con respecto al tendón del Músculo 
Flexor Radial del Carpo, para minimizar el 
riesgo de lesión de la rama volar cutánea 
del nervio mediano.

Diseque entre el músculo flexor radial del 
carpo y la arteria radial, exponiendo el 
músculo pronador cuadrado el cual se puede 
identificar por sus fibras transversas.

Liberar el músculo pronador cuadrado del 
borde lateral radial y elévelo hacia el cúbito 
para exponer el foco de la fractura.                                                                           



Colocación de la placa y fijación provisional

Reduzca la fractura y seleccione la placa adecuada (de acuerdo con sus marcas).

Una vez seleccionada la placa adecuada, acople la correspondiente guía de perforación 
unidireccional (para fijación con ángulo nominal pre-establecido) con el tornillo que la 
bloquea. Sitúe la placa ajustándola sobre la superficie volar del radio. 

Puede usar un centrador de placa para asegurar la 
alineación correcta de la placa en el eje central de la 
diáfisis radial. Para ello tome el centrador de tamaño 
apropiado y posiciónelo sobre la placa en la diáfisis 
radial ubicando sus uñas en el lado cubital.

Haga coincidir el cuerpo de la placa con la ranura 
interna del centrador y de ser necesario ajústelo con una 
pinza reductora de puntas; esto permite realizar 
deslizamientos de la placa en el eje longitudinal del 
radio sin perder la alineación con el centro de éste.



La ranura sobre el centrador permite la colocación de un tornillo cortical no bloqueado a 
través del orificio alargado del cuerpo de la placa.

Perfore con broca de 2.0mm atravesando la segunda cortical y determine la longitud del 
tornillo con el medidor de profundidad.

Nota: Si la placa no está totalmente asentada 
sobre la superficie del hueso puede ser necesario 
restar una medida a la longitud marcada en el 
medidor de profundidad para evitar que el tornillo 
quede con una longitud excesiva.



Otra opción es asegurar la placa al hueso proximal con pines de Kirschner a través de los 
orificios dispuestos para ello. Esta opción no permite realizar ajustes de la placa hacia distal 
y proximal con respecto a la articulación.

Puede insertar un pin de Kirschner de 1.5mm a través de uno los orificios para pines distales 
de la placa, con el fin de fijar temporalmente la placa en la porción distal del radio. Éstos a 
su vez sirven para verificar la trayectoria en el hueso de los dos tornillos centrales de la línea 
más distal de tornillos al verificar con intensificador de imágenes.

Si no se ha montado aún la guía de perforación unidireccional a la placa, 
deberá deslizar la guía sobre el pin Kirschner distal hacia su posición.



Perforación distal con ángulo nominal pre- establecido

Seleccione primero uno de los cuatro orificios de la fila más distal e introduzca a través de 
la guía de perforación unidireccional la guía de bloqueo para broca enroscándola 
firmemente en la placa. A continuación perfore hasta la profundidad deseada con broca 
de 2,0mm.

Nota: En Caso de usar tornillos de cortical sin bloqueo, no es 
indispensable el uso de la guía de bloqueo para broca. Tenga 
en cuenta que si los pines Kirschner provisionales están en su 
sitio, pueden interferir con la perforación y la inserción del 
tornillo.

La longitud del tornillo se puede 
determinar retirando la guía de bloqueo 
para broca y haciendo uso del medidor 
de profundidad enganchándolo en la 
segunda cortical o apoyando su gancho 
en la cortical dorsal interna si no se 
realizó perforación bicortical.



Nota: Como alternativa, para perforar los 
orificios distales, la guía de bloqueo para 
broca puede ser enroscada directamente 
en la placa, cuidando de no cambiar el 
ángulo nominal pre-determinado

Perforación distal con ángulo variable

La guía de perforación multidireccional permite realizar perforaciones hasta 15° en 
cualquier sentido con respecto al eje central predeterminado del orificio de bloqueo.

Ubique y bloquee la guía de perforación multidireccional en las muescas del orificio de la 
placa y perfore con broca de 2.0mm hasta la profundidad requerida en la dirección y 
angulación deseada.



Selección y colocación del tornillo para fijación distal

Otra posibilidad es realizar la perforación a mano alzada o utilizando a pulso la guía de 
perforación multidireccional y perforar a través del orificio Pentalock con el ángulo deseado. 
Verifique con el intensificador de imágenes el ángulo de la broca.

Determinar la longitud del tornillo con el medidor de profundidad enganchándolo en la 
segunda cortical o apoyando su gancho en la cortical dorsal interna si no se realizó 
perforación bicortical.

Se dispone de tres tipos de tornillos que se pueden 
usar indistintamente en cualquiera de los  orificios 
de la placa tanto distal como proximal.

Tornillos de bloqueo Rosca total (amarillos): 
diámetro 2.5mm
Pernos lisos de bloqueo (verdes): diámetro 2.0mm
Tornillos corticales normales rosca total (azules). 
El cirujano debe decidir, según su criterio, que tipo 
de tornillo utilizar.

Advertencia: Evite toda angulación superior a 
+15° o −15° con respecto a la dirección del 
ángulo nominal pre-establecido del orificio; 
esto asegurará el correcto bloqueo del 
tornillo en la placa.



Verifique mediante intensificador de imágenes con proyecciones en AP y lateral que la 
reconstrucción articular y la posición y longitud de los tornillos sea la deseada.
 
Pueden requerirse proyecciones adicionales con inclinación dorsal de 10º y oblicua en 
pronación de 45º para comprobar que no hay tornillos intraarticulares.

Los tornillos se introducen manualmente a través de 
la guía de perforación unidireccional o directamente 
en el caso de ángulo variable con la punta de 
atornillador hexalobe T8 autosujetante y el mango 
de anclaje rápido, ajuste parcialmente el tornillo en 
la placa para permitir su fácil extracción en caso de 
que no estén en la posición adecuada o deseada.
 
Inserte bajo la misma técnica la cantidad de tornillos 
que considere necesarios.



Ajuste final de los tornillos distales

Utilice el mango de atornillador dinamométrico 0.8Nm AO para efectuar el ajuste final de 
los tornillos de bloqueo. Un click indicará que este se ha bloqueado correctamente.

El uso del atornillador dinamométrico asegura que los tornillos de bloqueo se bloqueen 
correcta y firmemente a la placa evitando el apretado excesivo y daños a los instrumentos 
e implantes.



Finalización de la fijación proximal

Colocación de los tornillos 

Defina dónde utilizará los tornillos de cortical y de bloqueo en la rama de la placa. Si desea 
colocar más tornillos corticales, hágalo antes de colocar los tornillos de bloqueo.

Seleccione uno de los dos orificios proximales e introduzca la guía de bloqueo para broca 
2.0mm. Perfore con la broca de 2,0mm, y luego de retirar la guía de bloqueo para broca 
mida la longitud adecuada con el medidor. Inserte el tornillo seleccionado con la punta de 
atornillador hexalobe T8 autosujetante y el mango de anclaje rápido. En el caso de los 
tornillos de bloqueo; realice el ajuste final con el mango de atornillador dinamométrico 
0.8Nm AO. Repita este procedimiento para colocar los tornillos proximales restantes.

Nota: Al colocar los dos tornillos de cada segmento 
proximal en el ángulo nominal, se aplica el concepto 
DBS de los orificios de la rama que permite el 
incremento de la resistencia a la flexión y torsión en 
hueso osteoporótico aumentando el área de
contacto entre el hueso y el tornillo para una mejor 
fijación y mayor resistencia al Pull-out gracias a la 
fijación biplanar divergente.



Protocolo de cierre y postoperatorio

Realice una rigurosa evaluación radiográfica y compruebe la alineación y rotación antes de 
realizar el cierre. 

Realice el cierre e inicie inmediatamente en el postoperatorio la movilización de los dedos 
y la rotación del antebrazo. Es posible permitir el uso funcional precoz de la mano para 
actividades cotidianas sencillas. Permita el apoyo de la muñeca de acuerdo con la calidad 
y estabilidad ósea.



El óptimo y avanzado diseño de la placa 
ayuda a restablecer la geometría original 
de la anatomía del paciente, así mismo, 
en combinación con la técnica de ángulo 
variable permite su colocación más distal 
que muchas otras placas volares al 
mismo tiempo que proporciona el soporte 
ideal y apropiado de las columnas radial e 
intermedia del radio distal. 



A (ancho): 25mm

S (Segmentos)

L (Longitud):

3s: 53mm

4s: 62mm

7s: 94mm

PLACAS EXTRAARTICULARES INTERMEDIAS

Izquierdas Derechas

7s

4s
3s 3s

4s

7s



Izquierda Derecha

PLACAS EXTRAARTICULARES ANCHAS

PLACAS EXTRAARTICULARES ESTRECHAS

Izquierda Derecha



Izquierdas Derechas

PLACAS EN L BORDE CUBITAL Y RADIAL DISTAL 

L (Longitud):

3s: 31mm

4s: 38mm

6s: 52mm

Placas de 1,6mm de espesor

6s 6s4s 4s3s 3s



PLACAS EN T PARA CUBITO DISTAL

PLACAS RECTAS ESTILOIDES DE RADIO

L (Longitud):

3s: 31mm

4s: 38mm

6s: 52mm

Placas de 1,6mm de espesor

L (Longitud):

3s: 31mm

4s: 38mm

6s: 52mm

Placas de 1,6mm de espesor

6s

4s
3s

6s

4s

3s



 AFFINITY

TORNILLO CORTICAL PENTALOCK Ø2.5 RT
Cabeza con rosca esférica que permite el fácil bloqueo 
en la placa. Diseño autorroscante para facilitar su 
inserción. Disponible en longitudes de 10mm a 30mm 
con incrementos de 2mm. 

TORNILLO CORTICAL Ø2.5 RT
Diseño autorroscante para facilitar su inserción. 
Disponible en longitudes de 10mm a 30mm con 
incrementos de 2mm.

PERNO LISO PENTALOCK Ø2.0 
Cabeza con rosca esférica que permite el fácil bloqueo 
en la placa. Diseño autorroscante para facilitar su 
inserción. Cuerpo de Ø2mm. Disponible en longitudes 
de 10mm a 30mm con incrementos de 2mm.

TORNILLO CORTICAL CANULADO Ø2.5 RP 
Diseño autorroscante para facilitar su inserción. La 
cánula permite la inserción de un pin de Ø1.0. 
Disponible en longitudes de 20mm a 30mm con 
incrementos de 2mm.

TORNILLO CORTICAL PENTALOCK CANULADO Ø2.5 RT
Cabeza con rosca esférica que permite el fácil bloqueo 
en la placa. Diseño autorroscante para facilitar su 
inserción. La cánula permite la inserción de un pin de 
Ø1.0mm. Disponible en longitudes de 20mm a 30mm 
con incrementos de 2mm. 

Tornillos



Colocación de los tornillos 

 AFFINITY
Instrumental

SEPARADOR TEJIDOS BLANDOS 16cm

MEDIDOR PROFUNDIDAD AFFINITY

SEPARADOR MINIHOMAN 8.0mm

PINZA REDUCCION ANGULADA  REFORZADA 16cm



PINZA REDUCCION RATCHET 145cm

PINZA REDUCCION 13.5cm

SEPARADOR TEJIDOS BLANDOS 10.5cm 4D X 4D

SEPARADOR TEJIDOS BLANDOS RECTO 13cm 3D X 3D

SEPARADOR TEJIDOS BLANDOS ANGULADO 14cm 3D X 3D



Colocación de los tornillos 

PINZA SUJECIÓN PLACAS RECTA

ELEVADOR PERIOSTIO CURVO

ERINA

BROCA ANCLAJE RAPIDO 2.0mm X 100mm

BROCA 2.0mm -W3

BROCA ANCLAJE RAPIDO 2.0mm X 125mm

BROCA ANCLAJE rápido 2.5mm X 160mm

MANGO ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO 0.8N AO

MANGO ATORNILLADOR AO

MANGO ATORNILLADOR CANULADO AO



Colocación de los tornillos 

GUIA PERFORACION UNIDIRECCIONAL EXTRAARTICULAR ANCHA DERECHA

GUIA PERFORACION UNIDIRECCIONAL EXTRAARTICULAR ANCHA IZQUIERDA

GUIA PERFORACION UNIDIRECCIONAL EXTRAARTICULAR ESTRECHA DERECHA

GUIA PERFORACION UNIDIRECCIONAL EXTRAATICULAR ESTRECHA IZQUIERDA

GUIA PERFORACION UNIDIRECCIONAL EXTRAATICULAR INTERMEDIA DERECHA

GUIA PERFORACION UNIDIRECCIONAL EXTRAARTICULAR INTERMEDIA IZQUIERDA



MEDIDOR CANULADO PIN DE 1.0 mm AFFINITY

GUIA PERFORACION MULTIDIRECCIONAL

GUIA PERFORACION MULTIDIRECCIONAL AGUJEROS ESTILOIDES

PUNTA ATORNILLADOR HEXALOBE T8 AO

PUNTA ATORNILLADOR CANULADO HEXALOBE T8 AO

GRIFA AFFINITY

PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA  1mm X 150mm

PIN KIRSCHNER  1mm X 150mm

PIN KIRSCHNER  1.5mm X 150mm

PIN STEINMANN 2.0mm X 150mm



FRESA CANULADA 2.Omm AO

CENTRADORES DE PLACA

EXTRACTOR GUIA UNIDIRECCIONAL

GUIA BLOQUEO BROCA 6-40

GUIA PARA PIN AFFINITY

Ancho Intermedio Estrecho





Colocación de los tornillos 

w w w . i m s a m p e d r o . c o m

Bogotá, Colombia

PBX (57-1) 629 66 17
(57-1) 629 66 56 

Cali, Colombia
Barrio Tequendama

Calle 5 E #  42-09 piso 3
PBX: 485 56 54 

Fax: (57-2) 485 56 54

Sabaneta, Colombia
Calle 78 D sur # 47 G-71

Ciudadela Industrial ACIC
PBX: (57-4) 301 36 99 
Fax (57-4) 301 36 99 

Avenida Carrera 45 # 122 – 56 
Edificio Argenta


