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ES 2 303 038 T3

DESCRIPCIÓN

Pieza de inserción para un elemento de sujeción, elemento de sujeción con una pieza de inserción de este tipo, y
unión articulada formada de este modo.

Campo técnico de la invención

La invención se refiere a una pieza de inserción para un elemento de sujeción para sujetar un elemento en forma
de barra de una unión articulada, especialmente para un elemento de sujeción de una unión articulada para la estabili-
zación de fracturas óseas. La invención se refiere además a una unión articulada con dos elementos de sujeción y con
un elemento de enclavamiento.

Estado de la técnica

El documento EP 1 184 000 describe un elemento de sujeción de una sola pieza, que dispone de dos mordazas de
sujeción opuestas y que forman una cavidad abierta lateralmente para alojar un elemento en forma de barra y de un
medio de bisagra, que está dispuesto enfrente de la cavidad, une las mordazas de sujeción entre sí y de este modo éstas
pueden moverse una hacia la otra, presentando cada mordaza de sujeción en cada caso un orificio, estando los orificios
alineados entre sí.

Este elemento de sujeción tiene la ventaja de que con dos elementos de sujeción idénticos dispuestos uno al lado
del otro puede crearse una unión articulada, insertando a través de los orificios mencionados un tornillo de unión, que
se atornilla en una tuerca de rosca interior, para cerrar las mordazas de sujeción.

El dispositivo conocido tiene el inconveniente de que los elementos en forma de barra sólo pueden introducirse
desde sus extremos en dirección longitudinal en las cavidades de alojamiento.

Por el documento US 6.277.069 se conoce otro elemento de sujeción que está abierto lateralmente. Esto permite la
colocación lateral de un primer elemento en forma de barra. Un segundo elemento en forma de barra puede introducirse
en un manguito cerrado unido con una palanca tensora.

Por el documento US 6.616.664 y el documento EP 0 700 664 se conoce en cada caso una unión articulada, que
está compuesta por cuatro elementos de mordaza de sujeción individuales y un tornillo central. En el caso de esta
unión articulada es posible introducir lateralmente en las cavidades correspondientes uno o dos elementos en forma
de barra. En el caso del documento EP 0 700 664, entre los dos elementos de mordaza de sujeción está dispuesto un
resorte, contra cuya fuerza elástica es posible encajar los elementos en forma de barra y así sujetarlos a los elementos
en forma de barra antes de un bloqueo de la unión articulada. En el caso del documento US 6.616.664 están previstos
brazos de palanca estrechos, dispuestos lateralmente, para sujetar elementos en forma de barra colocados lateralmente
antes de un bloqueo de la unión articulada.

Un inconveniente de estos dispositivos radica en que los elementos de sujeción de una unión articulada de este tipo
deben estar configurados para el diámetro de la barra o perno que va a insertarse. Por tanto, el cirujano debe disponer
de una serie de diferentes elementos de sujeción para considerar las circunstancias de una operación.

Por los documentos US-A-4 821 382, USA-2 803 349 se conocen otros elementos de sujeción o piezas de inserción
para elementos de sujeción o para la fijación del asiento de una bicicleta para niños (Römer Jockey Classic, manual de
montaje y de instrucciones).

Partiendo de este estado de la técnica es un objetivo de la presente invención proporcionar una pieza de inserción
para un elemento de sujeción que posibilita la colocación lateral de elementos en forma de barra de diferente grosor.

Además es un objetivo de la presente invención proporcionar un elemento de sujeción sencillo concebido para la
inserción de tales piezas de inserción, que posibilita la colocación lateral de elementos en forma de barra de diferente
grosor, especialmente al menos la inserción de dos barras diferentes en dos elementos de sujeción de una unión
articulada.

Otro objetivo de la invención es crear un elemento de sujeción económico de un sentido, especialmente de plástico
por fundición inyectada, que posteriormente puede adaptarse a diferentes elementos en forma de barra distintos.

Partiendo del estado de la técnica conocido, la invención se basa además en el objetivo de proporcionar una unión
articulada mejorada.

Sumario de la invención

Este objetivo se soluciona según la invención para una pieza de inserción del tipo mencionado al principio con
las características identificativas de la reivindicación 1. Un kit de tales piezas de inserción se caracteriza en la reivin-
dicación 5. Una unión articulada según la invención se caracteriza mediante las características de la reivindicación
6.
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Debido a que los elementos de sujeción pueden dotarse posteriormente de piezas de inserción, puede adaptar-
se el tamaño de las mordazas de sujeción de los dos elementos de sujeción entre sí, para de manera sencilla estar
configuradas para diferentes elementos en forma de barra de un elemento articulado.

Por otro lado pueden estar previstos y suministrarse elementos de sujeción ya con las piezas de inserción insertadas,
en una o varias de las mordazas, que después pueden retirarse de manera sencilla en su uso real.

Cuando las piezas de inserción están formadas por un material aislante es posible evitar la formación de un circuito
conductor a través de un fijador externo y por tanto contribuir a la seguridad en IRM de un fijador de este tipo.

Una ventaja fundamental de los elementos de sujeción según la invención radica en la posibilidad de conseguir un
buen soporte de los elementos en forma de barra mediante una combinación óptima de los materiales. En especial, la
pieza de inserción puede estar compuesta por un material más blando y más plástico que el elemento de sujeción o la
barra, de modo que se produce una adherencia aumentada y mejorada entre la pieza de inserción y la barra y la pieza
de inserción y la mordaza del elemento de sujeción, a como sería el caso de un contacto directo.

Ejemplos de realización ventajosos adicionales se exponen en las reivindicaciones dependientes.

Breve descripción de las figuras

Ahora se describe la invención con más detalle a modo de ejemplo con referencia a los dibujos mediante ejemplos
de realización. Muestran:

la figura 1 una vista en perspectiva de un elemento articulado con dos elementos de sujeción con una pieza de
inserción, que no es parte de la invención reivindicada.

La figura 2 una vista en perspectiva de la pieza de inserción según el primer ejemplo de realización para un
elemento de sujeción según la figura 1,

la figura 3 una vista lateral de la pieza de inserción según la figura 2,

la figura 4 una representación en perspectiva de un elemento articulado según la figura 1 en estado bloqueado con
dos elementos en forma de barra sujetos de manera fija y una pieza de inserción según la figura 2,

la figura 5 una vista en perspectiva de una pieza de inserción según la invención para un elemento de sujeción
según la figura 1,

la figura 6 una vista lateral de la pieza de inserción según la figura 5,

la figura 7 una vista lateral de un elemento articulado según la figura 1 con una pieza de inserción según la figura
5,

la figura 8 una vista en perspectiva de una pieza de inserción según un segundo ejemplo de realización para un
elemento de sujeción según la figura 1,

la figura 9 una vista lateral de la pieza de inserción según la figura 8,

la figura 10 un fragmento de un fijador externo con varios elementos articulados y diferentes barras soportadas por
los mismos de configuración muy diversa.

Descripción detallada de los ejemplos de realización preferidos

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de un elemento articulado 100 con dos elementos de sujeción 10 con
una pieza de inserción 50. Este ejemplo de realización no es parte de la invención y sólo se menciona a modo de
explicación. Cada elemento de sujeción 10 dispone de dos mordazas de sujeción 12 y 13 opuestas y que presentan una
cavidad 11 para alojar un elemento en forma de barra. Las mordazas de sujeción 12 y 13 disponen en sus extremos
libres 15 en cada caso de una hendidura 14 que discurre transversalmente, hendiduras que en conjunto definen la
cavidad 11. En los extremos libres 15, los cantos exteriores 16 del lado enfrentado de las mordazas de sujeción 12 y
13 están achaflanados para facilitar la inserción por deslizamiento de un elemento en forma de barra desde el lateral.
Enfrente de la cavidad 11 y los extremos libres 15 está previsto un medio de bisagra 17, que une las mordazas de
sujeción 12 y 13 entre sí formando una sola pieza. Un tornillo 103, que pasa a través de los elementos de sujeción 10,
cierra el elemento articulado 100 y tensa las barras que pueden colocarse en el mismo. A este respecto se trata de un
elemento de enclavamiento, que también puede realizarse mediante palancas y otros elementos.

Los elementos de sujeción 10 presentan en la zona central una sección transversal de material maciza, secciones
que forman dos nervios transversales laterales 21, que están muy marcados especialmente en la zona superior de
la mordaza de sujeción 12. La zona entre los nervios transversales 21 está vacía hacia el canto anterior 16 hasta
un alojamiento de tornillo redondo en la vista desde arriba. El alojamiento de tornillo dispone por ejemplo de una
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superficie de hombro cónica o de un hombro escalonado y para alojar el tornillo 103 se convierte en un orificio
pasante en la mordaza de sujeción superior 12. Los nervios también pueden discurrir por completo por el lado exterior
del elemento de sujeción.

En la mordaza de sujeción inferior 13 los nervios transversales 21 mencionados desembocan en un reborde anular
22, que por ejemplo puede disponer de un escalón anular rebajado plano al que puede unirse una entalladura que ahorra
peso y material y es ventajosa para la fabricación por fundición inyectada, en cuyo centro está previsto un orificio. Este
orificio pasante está alineado con el orificio pasante mencionado anteriormente en la mordaza de sujeción superior 12.
En el elemento de sujeción 10 discurre perpendicularmente al eje de la cavidad 11 y paralelamente al lado posterior
del medio de bisagra 17. Aunque también podría discurrir de manera oblicua.

En la representación de la figura 1, el elemento articulado 100 se forma por dos elementos de sujeción 10. El
elemento de sujeción inferior 10 está previsto para una barra con un diámetro de por ejemplo 12 milímetros. Entonces,
la abertura en los extremos libres en estado de reposo tiene un diámetro de por ejemplo 8 milímetros. Si ahora el
elemento de sujeción superior 10 debiera estar previsto para una barra con un diámetro de 4 a 6 milímetros, entonces
la abertura en los extremos libres 15 en estado de reposo debería presentar un diámetro de por ejemplo 2 milímetros.

En la cavidad 11 está insertada una pieza de inserción 50 que está compuesta por dos superficies curvadas 51 en
forma de cilindros huecos de un cuarto de círculo, que están unidas entre sí a través de un alma 52. Estas secciones
también pueden denominarse elementos de revestimiento 51. En la dirección radial, el alma 52 es especialmente más
delgada que las superficies curvadas 51. Las superficies curvadas 51 chocan con sus superficies exteriores 56 en forma
de revestimientos cilíndricos exteriores con las superficies interiores de las hendiduras 14. La pieza de inserción 50
utilizada en la figura 1 comprende dos lengüetas de soporte 53 y 54, que se extienden desde el espacio interior 58 de la
pieza de inserción 50 y que especialmente en el caso de la inserción con un elemento de sujeción 10 se extienden entre
los nervios 21 mencionados. De este modo, la pieza de inserción 50 está fija frente a desplazamientos axiales en la
dirección de la barra que va a insertarse. Mediante las dos lengüetas 53 y 54 también se evita de manera segura un giro
de la pieza de inserción. Las superficies exteriores redondeadas 55 de las lengüetas 53, 54 en su paso a las superficies
curvadas 51 de la pieza de inserción 50 forman ahora los cantos de inserción 16 para una barra. Las lengüetas de
soporte o bridas 53 también pueden denominarse en general secciones de soporte.

La figura 2 muestra una vista en perspectiva de la pieza de inserción 50 para un elemento de sujeción 10 según
la figura 1. La figura 3 muestra una vista lateral de la pieza de inserción 50 mencionada según la figura 2. La pieza
de inserción 50 dispone de una brida superior 53 orientada en dirección del alma de unión 52, existiendo entre la
brida 53 y la superficie exterior 56 un espacio de sujeción 57, en el que se inserta una parte de la mordaza de sujeción
superior 12. La brida 53 puede estar configurada en la posición de reposo, concretamente con una orientación más
plana en la dirección de la superficie exterior, de modo que la pieza de inserción 50 se soporte después de insertarla
en el elemento de sujeción 10 por la brida 53 bajo tensión previa. La longitud de la brida superior 53 es en este caso
casi igual de grande que la anchura del cuarto de cilindro 51. La brida inferior 54 es por el contrario, mucho más corta
y está orientada perpendicularmente al eje de la cavidad 11. El grosor del material de las bridas 53, 54 corresponde
al de los cuartos de cilindro 51 (en este caso, los elementos 51 según la figura 2 y la figura 3). La anchura de las
bridas 53 y 54 se encuentra ventajosamente entre un tercio y dos tercios de la anchura de los cuartos de cilindro 51.
La anchura de los cuartos de cilindro 51 se encuentra preferiblemente en la dimensión longitudinal de la hendidura 11
de las mordazas 12 ó 13.

En otros ejemplos no representados en este caso también son posibles otras formas de brida. En especial, la brida
superior 53 y/o la inferior 54 pueden estar configuradas más delgadas y especialmente de manera complementaria
a una ranura prevista en la mordaza de sujeción superior 12 o inferior 13. Una ranura de este tipo discurre entonces
paralelamente al eje principal de una barra 101, 102 que va a colocarse. Por tanto, la pieza de inserción puede insertarse
mediante presión en los elementos de sujeción 10 sin elementos que sobresalgan y de este modo soportarse siempre
bajo tensión. La pieza de inserción 50 es por ejemplo un elemento de plástico de una sola pieza. También puede ser
un elemento de plástico coextruido con dos tipos diferentes de material o contener un elemento metálico (como o en
la brida).

El alma de unión 52 presenta en este caso el mismo radio de curvatura que las superficies 51. Sólo está configurada
más delgada y en caso de carga se dobla hacia delante al interior de la cavidad 11 o hacia detrás desde la cavidad 11.

La figura 4 muestra una representación en perspectiva de un elemento articulado 100 según la figura 1 en estado
bloqueado con dos elementos en forma de barra 101 y 102 sujetos de manera fija y una pieza de inserción 50 según la
figura 2.

La figura 5 muestra ahora una vista en perspectiva, oblicua desde arriba, de una pieza de inserción 60 según la
invención. La figura 6 muestra una vista lateral de la pieza de inserción 60 según la figura 5. Las mismas características
están dotadas en cada caso de los mismos números de referencia. Las dos diferencias fundamentales entre las dos
piezas de inserción 50 y 60 según la figura 2 y la figura 5 radican en que la pieza de inserción 50 según la figura 2 está
prevista para alojar un elemento en forma de barra de mayor diámetro y que las superficies curvadas 51 de la pieza de
inserción 60 según la figura 5 presentan un mayor grosor de material. Sin embargo, tras insertar la pieza de inserción
60 el eje central de la cavidad 11 sigue estando dispuesto a la altura de la ranura. Por ejemplo, esto no es válido en el
caso de una pieza de inserción 80, véase la figura 14.
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La pieza de inserción 60 de la invención según la figura 5 presenta además un alma ondulada 62. Este alma empieza
en los cuartos de cilindro 51 más gruesos en una prolongación, es decir, en orientación tangencial, para a continuación
formar un saliente curvado hacia dentro, hacia el espacio 58. Por tanto existe un trayecto de resorte más largo para
el alma 62. Las dos bridas 53 y 54 están configuradas como en el primer ejemplo. El alma 82 también podría estar
configurada más corta que la longitud longitudinal de la pieza de inserción 50 o estar interrumpida.

En un ejemplo no representado en los dibujos una pieza de inserción según la figura 2 también puede estar com-
puesta por dos partes separadas, es decir, no existe alma 52. Entonces pueden utilizarse dos piezas de inserción, de
las que por ejemplo una está compuesta por la superficie 51 y la brida 53 y otra, por la superficie 51 y la brida 54.
Sin embargo también son posibles dos piezas de inserción idénticas. Entonces es fundamental que estas dos piezas de
inserción se encajen independientemente entre sí por arriba y por abajo.

La de la invención de la figura 5 está configurada para el uso de un elemento en forma de barra más pequeño.
En lugar de esta pieza de inserción 60, según un ejemplo de realización (no representado en los dibujos) también es
posible utilizar dos o más piezas de inserción de capa concéntricas delgadas. Por esto se entiende que para conseguir el
efecto de una abertura pequeña 58 en una pieza de inserción 50 según la figura 2, que ya está insertada en la figura 1, se
inserte otra pieza de inserción de capa, en la que se trata de una pieza de inserción orientada de manera concéntrica con
respecto a la primera pieza de inserción 50. La pieza de inserción de capa interior dispone entonces de una superficie
51, que se apoya con su lado superior 56 contra el lado interior de la pieza de inserción 50, y dispone preferiblemente
de una brida que desde el exterior se dispone sobre la primera brida 53. Entonces puede haber además una tercera
pieza de inserción de capa, para reducir aún más el diámetro de la abertura 58. A este respecto se forma un kit cuyas
diferentes piezas de inserción forman una secuencia de elementos de revestimiento 51 que pueden insertarse de manera
concéntrica unos en otros.

Los ejemplos de realización descritos en este caso están configurados todos de manera concéntrica con referencia
a la barra que va a colocarse. Ahora en este caso ya se indica que también es posible una realización excéntrica corres-
pondiente de la pieza de inserción 50 ó 60. Esto significa que los cuartos de cilindro 51 ya sólo reciben este nombre
por su superficie exterior 56, puesto que éstos chocan contra una superficie configurada para un elemento en forma de
barra. Sin embargo, en el lado interior puede estar prevista entonces otra forma asimétrica, en sección transversal por
ejemplo una hendidura triangular. Esto permite entonces insertar barras de diferente tamaño, colocándolas todas del
mismo modo en cada caso con respecto a un plano.

La figura 7 muestra una vista lateral de un elemento articulado 100, tal como se representa en la figura 4, con una
pieza de inserción 60 según la figura 5 en el elemento de sujeción inferior 10.

La figura 8 muestra una vista en perspectiva, oblicua desde arriba, de una pieza de inserción 70 según un segundo
ejemplo de realización. La figura 9 muestra una vista lateral de la pieza de inserción 70 de la invención según la figura
8. La única diferencia entre las dos piezas de inserción 60 y 70 según la figura 5 y la figura 8 radica en que la pieza de
inserción 70 según la figura 8 sólo presenta una brida 53. La brida 53 está prevista para su enganche en la zona entre
los nervios 21 de la mordaza de sujeción exterior 12. Por tanto, para la mordaza de sujeción interior 13 no existe brida;
así, la superficie de presión exterior 55 se extiende por toda la longitud de la pieza de inserción 70, mientras que en el
lado opuesto, la superficie de presión 55 sobresale para una barra en la brida 53 y como en los ejemplos de realización
representados anteriormente a la izquierda y la derecha existe un canto 75 que sobresale hacia atrás.

La figura 10 muestra finalmente un fragmento de un fijador externo con varios elementos articulados 100 y dife-
rentes barras 101, 102 soportadas por éstos con diferentes piezas insertadas 50 y 60 en una configuración muy diversa.
Los elementos articulados 100 están construidos en cada caso con dos elementos de sujeción 10, con los que es posible
una sujeción de una barra con un grosor de 10 a 12 milímetros. La barra 102 de grosor medio utilizada en este caso
tiene un diámetro de entre 6 y 8 milímetros y requiere una pieza de inserción 50 para la reducción y adaptación del
diámetro de la barra que va a sujetarse de por ejemplo 2 milímetros. En el otro elemento de sujeción 10 se utiliza una
pieza de inserción 60 para la reducción y adaptación del diámetro de la barra 101 que va a sujetarse de por ejemplo 4
milímetros, ya que la barra 101 más delgada utilizada en este caso presenta un diámetro de entre 6 y 8 milímetros. Por
tanto está claro, que en el uso del elemento de sujeción 10 con ninguna pieza de inserción, con una pieza de inserción
50 o con una pieza de inserción 60 pueden utilizarse tres posibles grosores de barra.

Los materiales de los elementos de sujeción 10, 20 y de las piezas de inserción 50, 60, 70 pueden estar selec-
cionados en cada caso de plástico, plástico reforzado con fibras, metal y especialmente titanio o un acero. También
es posible, tal como se mencionó anteriormente, utilizar mezclas, especialmente elementos coextruidos. De manera
interesante las piezas de inserción 50, 60, 70, 80, 90 son de un plástico más blando, que de manera eficaz evita un des-
lizamiento o giro de las barras 101, 102 en la pieza de inserción. Esto también hace que tenga sentido el uso de piezas
de inserción más delgadas, que no se inserten para la reducción del grosor sino fundamentalmente o exclusivamente
para mejorar la adherencia. Entonces, los cuartos de cilindro 51 mencionados son muy delgados y no más gruesos que
el alma 52, 62 mencionada.

Las bridas 53, 54 no son sólo elementos de guiado y de agarre sino también elementos de control. El usuario debe
poder agarrar las bridas 53 y 54, para agarrar las piezas de inserción 50, 60, etc. y extraerlas de o insertarlas en un
elemento de sujeción 10.
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Se destaca, que la expresión ejemplo de realización en la descripción anterior no significa que sólo sean objeto de
la invención los elementos descritos con respecto a la pieza de inserción, elemento de sujeción o elemento articulado
correspondiente. Especialmente también son posibles combinaciones de características que están descritas en objetos
de diferentes figuras. Así en las almas 52, 62 pueden estar previstas ranuras; las bridas 53, 54 pueden presentar toda
la anchura de las piezas de inserción y también estar ranuradas, para disponerse alrededor de los nervios 21; nervios
laterales pueden limitar lateralmente las piezas de inserción 50, 60, 70. El campo de protección no está limitado
por tanto a los ejemplos de realización representados en los dibujos, sino que exclusivamente debe deducirse de las
reivindicaciones adjuntas.

Números de referencia

10 elemento de sujeción

11 cavidad

12 mordaza de sujeción

13 mordaza de sujeción

14 hendidura que discurre transversalmente

15 extremo libre

16 canto exterior

17 medio de bisagra

21 nervios transversales

22 reborde anular

50 pieza de inserción (primer ejemplo de realización)

51 cuartos de cilindro

52 alma

53 lengüeta de soporte

54 lengüeta de soporte

55 superficie exterior

56 superficie de revestimiento exterior

57 espacio de sujeción

58 espacio interior

60 pieza de inserción (primer ejemplo de realización)

62 alma ondulada

70 pieza de inserción (segundo ejemplo de realización)

75 superficie exterior lateral

100 elemento articulado

101 elemento en forma de barra delgado

102 elemento en forma de barra grueso

103 tornillo
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REIVINDICACIONES

1. Pieza de inserción (60, 70) para un elemento de sujeción (10, 20) con dos mordazas (12, 13) para sujetar un
elemento en forma de barra (101, 102), con dos elementos de revestimiento (51) que pueden insertarse en cada caso
en una mordaza (12, 13) del elemento de sujeción (10, 20) para modificar, especialmente para reducir, el espacio libre
disponible para el elemento en forma de barra (101, 102), y con una sección de soporte (53, 54), que fija la pieza
de inserción o una parte de la pieza de inserción (60, 70) dentro de o en al menos una de las mordazas (12, 13) del
elemento de sujeción, estando unidos entre sí los elementos de revestimiento (51) mediante un alma de unión (62),
caracterizada porque el alma de unión es un alma en forma de meandro (62).

2. Pieza de inserción según la reivindicación 1, caracterizada porque el alma en forma de meandro (62) es un
alma con una sección transversal ondulada, que presenta un saliente curvado hacia dentro, hacia el espacio (58) entre
los elementos de revestimiento (51).

3. Pieza de inserción según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque la o las secciones de soporte
son bridas (53, 54) y porque partes de las mordazas (12, 13) de los elementos de sujeción (10, 20) entre el elemento
de revestimiento (51) asociado y la brida (53, 54) están rodeadas con arrastre de forma o bajo tensión previa.

4. Pieza de inserción según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque uno de los elementos de reves-
timiento (51) en su lado interior no presenta ninguna forma concéntrica con respecto a su superficie de revestimiento
exterior (56), especialmente presenta en su lado interior una forma de sección transversal triangular.

5. Kit de piezas de inserción según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque las piezas de inserción
forman una secuencia de elementos de revestimiento (51) que pueden insertarse de manera concéntrica unos en otros.

6. Elemento articulado (100, 110) con dos elementos de sujeción (10, 20), estando dispuestos los elementos de
sujeción uno sobre otro con sus primeras mordazas de sujeción (13) dirigidas unas hacia otras y con al menos una
pieza de inserción (60, 70) según una de las reivindicaciones 1 a 4.
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