
Fijador externo estable unilateral

Flexión y extensión controlada

Fácil de usar, discreto

Movimiento guiado del Codo 
de manera estable

Fijador externo
articulado

ST.A.R.90 F4 Codo

Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los 
cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de 
Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados 
porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la 
disponibilidad de productos Citeffe en su área.



Ejemplo de caso clínico
Dislocación de la fractura
del codo

Componente articular 
radiotransparente para una 
visualización óptima con rayos X

ST.A.R.90 F4 Codo
Lesiones agudas del ligamento o de la articulación del codo 
(dislocaciones inestables, fracturas inestables, fracturas multi 
fragmentarias relacionadas con una osteosíntesis interna), lesiones 
crónicas articulares del codo (inestabilidad del codo y rigidez).

Fijador del codo Universal y Unilateral (Derecho e Izquierdo)

Posicionamiento versátil de los tornillos óseos

Tornillos óseos corticales autoperforantes de doble diametro

Distracción articular controlada micrométricamente

Pre-op Post-op Remoción del fijador

ST.A.R.90 F4 Codo

Maniscalco P, Pizzoli AL, Renzi Brivio L, Caforio M. Hinged external fixation for complex fracture-dislocation of the elbow in elderly 
people. Injury. 2014 Dec;45 Suppl 6:S53-7.
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ESTÉRIL
external

FIXATION
monolateral

fixators
articuations

tornillos metálicos

Control de flexión-extensión

Dependiendo de los requisitos de tratamiento, el 
Range Of Motion (R.O.M.) viene determinado por 
la posición de los 2 tornillos metálicos en la escala 
graduada.

Dispositivo de flexión-extensión

Accesorio que le permite forzar el movimiento 
de la articulación del codo.

Limitador de R.O.M. fijador codo

Accesorio radiotransparente que permite una 
flexo-extensión controlada de la articulación.

Extension

Permite la extensión distal de la colocación de 
los tornillos oseós cubital hasta 7 cm más de 
manera distal.

Flexión-extensión inducida

Indicado en casos de rigidez o deficit en la extensión 
y se utiliza con ayuda de ejercicios de fisioterapia.

Optional accessories

Extensión distal de los tornillos cubitales

Está indicado para todos los casos en que 
eventualmente otros sistemas de fijación interna o 
zonas de estrés de los tejidos blandos impidieran 
la introducción de tornillos óseos de cúbito en las 
abrazaderas estándar.
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FIXATION

LIMB
reconstruction

chiodi placche e viti ricostruzione
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mano piede bacino colonna

articolazioni whole
body
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ST.A.R.90 F4 Codo
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SU DISTRIBUIDOR ES

       Citieffe srl a socio unico
Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870
info@citieffe.com - www.citieffe.com


