OCL

Placas para Codo

Detalles Placas
Máxima Resistencia

Bajo Perfil

Anatómicamente Premoldeada

Tornillos Poliaxiales
Bordes Contorneados

15º de variación en
todas las direcciones

Sistema Contactless®

Características

Placa Lateral

Placas anatómicamente contorneadas y premoldeadas para húmero distal y olécranon con sistema
Contactless® 1.
El diseño combina diferentes secciones transversales
a lo largo del implante, consiguiendo así la mayor
resistencia en la diáfisis y un bajo perfil en la zona
metafisaria

periarticular

logrando

una

perfecta

Placa Dorsal

adaptación al hueso.
Sistema fabricado en titanio según norma ASTM F-67.

Placa Medial

Placa para Olécranon

1. El sistema Contactless® reduce al mínimo el contacto de la placa al hueso, manteniendo al máximo la
vascularización perióstica debajo del implante. De esta
forma Contactless® favorece la consolidación de la
fractura al reducir el daño biológico que causa el
apoyo de una placa convencional en el hueso.

Placa para olécranon OCL

Placas para húmero distal OCL

Está diseñada siguiendo el contorno del extremo

En el extremo distal poseen orificios poliaxiales que

proximal del cúbito de forma que permite solucionar

permite una variación en la dirección de 15°en todos

las fracturas del cúbito proximal con extensión a la

los sentidos, manteniendo la fijación de un tornillo

diáfisis.

bloqueado.

Poseen un amarre proximal con cuatro tornillos

Están contorneadas anatómicamente para solucionar

bloqueados divergentes y la posibilidad de com-

las fracturas de húmero distal, de forma tal que

presión axial en la placa a través de orificios de com-

permiten el montaje paralelo y perpendicular,

presión dinámica. Así mismo posee tornillos diafisa-

utilizando una placa para cada columna. La placa

rios bloqueados divergentes en toda la extensión de

medial OCL, que es utilizada en ambos montajes, está

la misma.

preparada para realizar compresión axial de la columna. La disposición de los tres tornillos distales
poliaxiales permite que en el montaje paralelo, estos
se crucen hasta la columna lateral y en el perpendicular, queden en su misma columna. Para un montaje
paralelo se utilizan la placa lateral OCL, donde puede
utilizarse cualquiera de los tres tornillos distales
poliaxiales para entrecruzarse a nivel distal con los
tornillos poliaxiales de la placa medial OCL y formar
un montaje más rígido. O bien, puede utilizarse un
montaje perpendicular utilizando la placa posterior
OCL como estabilizador de la columna lateral teniendo la posibilidad de tres tornillos distales poliaxiales
para fijarla.
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Tamaños

Placa Lateral

Placa Dorsal

Placa para Húmero Distal OCL Lateral Bloqueada 3.5 mm
Derecha en Titanio

Placa para Húmero Distal OCL Posterior Bloqueada 3.5 mm
Derecha en Titanio

Código

Orificios

Largo (mm)

Código

Orificios

Largo (mm)

2984-005-01

5

92

2988-005-01

5

92

2988-007-01

7

120

2984-007-01

7

116

2984-009-01

9

140

Placa para Húmero Distal OCL Lateral Bloqueada 3.5 mm
Izquierda en Titanio

Placa para Húmero Distal OCL Posterior Bloqueada 3.5 mm
Izquierda en Titanio
Código

Orificios

Largo (mm)

92
120

Código

Orificios

Largo (mm)

2989-005-01

5

2985-005-01

5

92

2989-007-01

7

2985-007-01

7

116

2985-009-01

9

140

Placa Medial

Placa para Olécranon

Placa para Húmero Distal OCL Medial Bloqueada 3.5 mm
Derecha en Titanio

Placa para Olécranon OCL Bloqueada 3.5 mm
Derecha en Titanio

Código

Orificios

Largo (mm)

Código

Orificios

2986-000-01

2+5

86

2716-005-01

5

Largo (mm)

85

2987-005-01

3+5

91

2716-007-01

7

109

2987-007-01

3+7

115

2716-009-01

9

133

2987-009-01

3+9

139
Placa para Olécranon OCL Bloqueada 3.5 mm
Izquierda en Titanio
Código

Orificios

Largo (mm)

2792-005-01

5

85

2792-007-01

7

109

2792-009-01

9

133

Productos autorizados por la ANMAT PM 2022-01

DC-014-01

www.southamericaimplants.com
/SouthAmericaImplants

/SouthAmericaImplants

