
 

 

SISTEMA BLOQUEADO DE ESCÁPULA 

 
 
Sistema único en el mercado para el manejo de fracturas de escápula, 
cuello glenoideo y acromion.Indicaciones: 

 Fracturas del cuerpo escapular. 
 Fracturas del cuello de la glenoides. 
 Fracturas de glenoides Intra-articulares. 
 Fracturas de la espina de la escápula. 
 Fracturas Acromiales. 
 Os Acromiale. 

Características: 

 Placas en titanio anatómicas y precontorneadas. 
 Bajo perfil 
 Gran variedad de placas. 
 Diseño inteligente. 

Beneficios: 

 Evitan la necesidad de doblar la placa y se adaptan a la anatomía 
especifica del paciente actuando como plantilla para la reducción 
de la fractura. Bajo perfil lo que minimiza la irritación de los tejidos 
blandos. 



 Minimiza la irritación de los tejidos blandos. 
 El sistema cuenta con placas que se adaptan a la topografía de la 

escápula, brindando soluciones a las necesidades específicas del 
especialista 

 El diseño del sistema parte de una mejor comprensión anatómica 
de esta estructura ósea, proporcionando una óptima colocación y 
fijación del implante y los tornillos a las regiones óseas del espesor 
escapular superior, aumentando así la resistencia del constructo. 

La placa de borde medialse ajusta a lo largo del borde medial de la 
escápula y debajo de la superficie de la columna vertebral, ayuda a 
reducir la fractura en los casos en que el cuerpo escapular está 
desplazado. Disponible en 9 y 13 orificios.La placa de borde lateralse 
coloca a lo largo del borde lateral y se extiende proximalmente sobre el 
cuello glenoideo. La placa de borde lateral estabiliza eficientemente el 
cuerpo de la escápula y las fracturas del cuello glenoideo. Disponible en 
10 orificios.La placa para acromionproporciona fijación para las 
fracturas a lo largo del acromion y de la espina de la escápula. Su diseño 
anatómico coincide con las curvaturas naturales del acromion, siendo 
útil para la reconstrucción de fracturas de acromion incluso 
severamente desplazadas.La placa para glenoidesproporciona una 
solución eficaz para fracturas del margen posterior de la glenoides y 
fracturas desplazadas intra-articulares. 


