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INSTRUMENTAL E IMPLANTES

CORRECCIÓN DE DEFORMIDADES

Tornillos

Placas Ocho

GP224CE

Tornillo canulado (verde)

24 mm

GP200CE

Placa Ocho (verde)

12 mm

GP432CE

Tornillo canulado (azul)

32 mm

GP400CE

Placa Ocho (azul)

16 mm

GP116CE

Tornillo canulado (violeta)

16 mm

GPQ800CE

Placa Quad (azul)

16 mm

GPQ900CE

Placa Quad (violeta)

22 mm

El Sistema de Crecimiento Guiado

Placas Quad

Broca
GP520CE

Broca canulada de 3,2 mm

Aguja guía
GP540CE

Aguja Kirschner

1,6 mm x 150 mm

Placa Ocho

Placa Quad

El sistema de Crecimiento Guiado
Placa Ocho y Placa Quad

Orthofix Inc.
3451 Plano Parkway
Lewisville, Texas 75056 U.S.A.

Su distribuidor es:

www.mba.eu
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Adult & Pediatric Deformity Correction I Fixation I Biologics I Bone Growth Stimulation I Foot & Ankle
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Not an actual patient

Son placas extraperiósticas que aprovechan
el sólido potencial de crecimiento fisario del
niño para guiar suavemente la corrección de
una deformidad angular.
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Corrección precoz de las deformidades angulares de los miembros
La Placa Quad del Sistema de Crecimiento Guiado de Orthofix, está diseñada para

Placa Quad

proporcionarle más opciones quirúrgicas en el tratamiento de deformidades
angulares pediátricas.

Rodilla vara derecha
Placa Quad

Placa Ocho

16 mm

12 mm

22 mm

Intra-operatorio
16 mm

Pre-operatorio

El crecimiento guiado se consigue con una corrección extraperióstica reversible y
mínimamente invasiva en el ápex de la deformidad (CORA) o cerca del mismo,
sujetando la fisis del niño sin comprimirla.

Tornillos divergentes que
actúan como una bisagra
para evitar la compresión
de la fisis.

Placa Ocho

Niña de 13 años con exóstosis hereditaria múltiple
El Sistema de Crecimiento Guiado se compone de varias medidas de placa, con
opciones de tornillo canulado y sólido. Se posibilita así una intervención temprana
y segura en pacientes a partir de 18 meses de edad.

El Sistema de Crecimiento Guiado se compone de varias
medidas de placa y distintas longitudes de tornillos
canulados. Se posibilita así una intervención temprana
y segura en pacientes a partir de 18 meses de edad.

Pre-operatorio

Después de 15 meses de crecimiento
guiado en tibia proximal y distal

