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(57) Abstract: The invention relates to an intra-extra
articular reducer for percutaneous patellar osteosynthesis,
intended for a disruption of the extensor apparatus and
displaced patella fractures of the knee. The invention is
formed by two main arms hinged together with a movable
"cross" mechanism which closes both arms in parallel,
including upper arms that are extra-articular and are in
contact with the skin and the anterior portion of the
proximal or distal fragment of the disruption of the
extensor apparatus and a lower arm formed by an intra-
articular Steinmann pin. Both arms cióse in parallel in
order to contain the fracture fragments or the quadriceps
and patellar tendons, thereby securing the extensor
apparatus on the proximal and distal portion thereof in
order to reduce the extensor apparatus manually. Once
reduced, a percutaneous osteosynthesis system can be put
in place in order to assist in the longitudinal compression
of the extensor apparatus and the final fixation thereof.
The reducer facilitates surgical technique in the reduction
of patella fractures and can be used to perform more
effective surgery in the associated internal reduction and
fixation technique.
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FIGURA 1



Publicada:

— con informe de búsqueda internacional (Art. 21(3))

Reductor intra- extra- articular para osteosíntesis percutánea patelar aplicable a disrupción del aparato extensor y fracturas de
patela desplazadas de la rodilla, formado por dos brazos principales articulados por un mecanismo de "cruz" movible que cierra
ambos brazos en paralelo, los brazos superiores son extra- articulares y están en contacto con la piel y la parte anterior del
fragmento proximal o distal de la disrupciδn del aparato extensor y un brazo inferior formado por un clavo Steinmann intra-
articular, ambos brazos se cierran en paralelo para contener los fragmentos fracturarios o al tendón cuadricipital y patelar, y así,
sujetar el aparto extensor en su parte proximal y distal para realizar la reducción del aparato extensor manualmente. Una vez
reducida puede colocarse un sistema de osteosíntesis percutáneo que coadyuve a realizar una compresión longitudinal del aparato
extensor y la fijación definitiva. El reductor facilita la técnica quirúrgica en la reducción de las fracturas de patela y permite
realizar una cirugía más eficaz en la técnica de reducción y fijación interna de esta patología.



REDUCTORES INTRA-EXTRA-ARTICULARES PARA OSTEOSINTESIS

PERCUTÁNEA PATELAR

CAMPO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se relaciona con el campo de la

cirugía ortopédica del aparato extensor de la rodilla

en fracturas de patela, más específicamente, se refiere

a un dispositivo reductor capaz de reducir fragmentos

óseos para facilitar la colocación de un implante,

aplicable a la disrupción del aparato extensor y

fracturas de rótula desplazadas de la rodilla.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un dispositivo

reductor, denominado solamente como reductor, de

fragmentos óseos debido a las fracturas de rótula o

patela mediante la sujeción e inmovilización del

aparato extensor de la rodilla para la manipulación de

dichos fragmentos de una forma más eficaz y segura. En

terminología médica la reducción se refiere

específicamente a la acción de unir o juntar dos

fragmentos óseos, aproximarlos o armar los fragmentos

como estaban antes de fracturarse.



Existen diversas formas de reducir los

fragmentos en las fracturas de patela de la rodilla,

como la forma percutánea con mínima disección de la

piel o a través de una incisión lo suficientemente

amplia para visualizar los fragmentos y realizar la

maniobra de reducción, el inconveniente de realizar la

reducción quirúrgica es la dificultad técnica que

presentan las maniobras de reducción y fijación ya que

se trata de técnicas manuales o con abrazaderas

(conocidas en el arte como "clamps") que no están

diseñadas para realizar estos procedimientos, y no

existe una herramienta que permita realizar una

reducción, estabilización y fijación que mantenga el

control de los fragmentos para realizar la colocación

del implante y mantener la congruencia articular de la

región articular patelar.

Esto se traduce en una dificultad técnica

descrita en los antecedentes de revistas ortopédicas

indizadas, a su vez esta dificultad técnica hace que el

cirujano ortopedista opte por realizar una cirugía

abierta, haciendo que aumente la probabilidad de

presentar las complicaciones postoperatorias propias de

esta técnica en porcentaje desde aproximadamente un 45%



hasta un 67%, ya que la reducción se realiza con base

en la habilidad de cada cirujano, por medio de

herramientas que no están diseñadas para la técnica y

esto provoca que se realice con incertidumbre y sin una

metodología especifica los pasos para conseguir la

reconstrucción del aparato extensor y al final permitir

agilizar la reducción de los fragmentos con guías para

terminar el acto quirúrgico colocando un implante en

cualquier dirección.

El implante o material de osteosíntesis puede

incluir diferentes modalidades según el criterio del

cirujano, los implantes pueden ser: clavillos

Kirschner, alambre asif de 1.2, tornillos de compresión

canulados o no canulados, sutura poliéster del numero 5

o cualquier material de osteosíntesis que permita

estabilizar los fragmentos fracturarlos e iniciar un

movimiento inmediato de la extremidad afectada.

En la memoria descriptiva de la solicitud PCT

con número de publicación Internacional WO 2007/148953

se muestra un sistema de osteosíntesis percutáneo

patelar que permite colocar un implante más preciso y

con una mínima disección para cualquier tipo de

fractura de patela. El primer paso para realizar la



corrección quirúrgica de las fracturas de patela es

afrontar los fragmentos. Antes de colocar un sistema

percutáneo de osteosíntesis, los fragmentos óseos

fracturarlos deben ser acercados, afrontados, o

reducidos, este paso como se ha descrito puede

realizarse con dos clavos Steinman colocados por dos

portales laterales de 5 milímetros y a través de la

perforación del tendón cuadricipital y patelar y así,

manualmente permitir la reducción de los fragmentos

óseos fracturados patelares, pero con esta maniobra no

se tiene control de la rotación, lateralización y/o

basculación de los fragmentos con un solo clavo

Steinman, además de que se tiene que perforar el tendón

cuadricipital y patelar con mas daño al aparato

extensor del que se tiene por traumatismo.

Los reductores intra y extra-articulares

sujetan el aparato extensor en tres puntos, dos

externos y uno interno y así no se perforan los

tendones y los fragmentos quedan lo suficientemente

fijos para afrontarlos evitando giros, basculaciones y

rotaciones y por ende realizar una reducción más

satisfactoria, rápida y eficaz; y como segundo paso

como se describe en la técnica colocar el sistema de



osteosíntesis percutáneo y realizar la compresión de

los fragmentos y la corrección final de la congruencia

articular con mas detalle.

De esta forma se puede claramente observar que

no existe ningún reductor para fracturas de rótula o

patela a través de una técnica cerrada o abierta.

OBJETO DE LA INVENCIÓN

El presente reductor se diseñó para la aplicación en la

cirugía ortopédica de la rodilla, es una herramienta

que permite reducir establemente los fragmentos de las

fracturas de rótula o patela y/o el aparato extensor

mediante técnica de mínima invasión y evitando disecar

tejidos blandos para disminuir la dificultad técnica

transoperatoria y la comorbilidad postoperatoria, y

así, aumentar la eficacia de la técnica de reducción de

los fragmentos óseos del aparato extensor de la

extremidad pélvica en la rodilla.

Además proporciona un mejor control de los

fragmentos fracturarlos durante la reducción anatómica

de los fragmentos para reparar el aparato extensor de

la extremidades pélvicas y una congruencia articular

satisfactoria transoperatoria mediante un mecanismo de



movimiento de unos sujetadores, que posee, de cierre

paralelo que realizan una sujeción del tendón del

cuadríceps y están apoyados en la cara anterior del

fragmento fracturarlo de la patela en el borde, y una

sujeción del tendón patelar apoyado en la cara anterior

del fragmento fracturarlo del polo rotuliano.

El reductor está compuesto además por un cierre

paralelo manual de dos brazos, los cuales, uno presenta

una extensión que se coloca intra-articular por debajo

del aparato extensor del cuadriceps y el otro se coloca

extra- articular en la cara anterior de la rodilla, al

realizar el cierre paralelo se atrapa el fragmento

fracturarlo en su cara anterior y por debajo en el

aparato extensor.

Un reductor está diseñado para la región

proximal del aparato extensor y otro reductor para la

región distal del aparato extensor. Los brazos

sujetadores se abren y cierran para contener cualquier

medida en grosor o tamaño del ancho del aparato

extensor o patela fracturada, el cierre atrapa a

cualquier tipo de aparato extensor en su dimensión y

esto permite tener control de los fragmentos

fracturarlos incluso por medio percutáneo.



Los reductores realizan una reducción más

exacta y eficaz que otras técnicas existentes, con la

ventaja de que se disminuye el tiempo que se requiere

para realizar la cirugía y además se evitar la

dificultad técnica que implica reducir los fragmentos

sin ninguna herramienta diseñada para este tipo de

reducción, que habitualmente se hace mediante técnica

manual y a base de cálculo y aproximación.

La presente invención tiene el objetivo de

realizar una reducción más exacta y efectiva en cuanto

a la estabilidad de los fragmentos, para poder colocar

un implante mediante una técnica mínima invasiva y con

mayor exactitud con visualización directa de los

fragmentos mediante cirugía artroscópica.

El dispositivo está diseñado para que a través

de su actuación, los sujetadores puedan inmovilizar los

fragmentos y mantenerlos estables, mantener el aparato

extensor en una dirección controlada por los

sujetadores externos, y coadyuvar a realizar una

congruencia articular de la fractura patelar más eficaz,

y mediante una mínima disección, con visualización

artroscópica de la superficie articular, para

posteriormente estabilizar los fragmentos, colocar



algún dispositivo de fijación o colocar el implante

mediante la manipulación previa de los fragmentos .

La sujeción del aparato extensor se realiza en

tres puntos, uno de ellos es intra-articular (sujeción

intra-articular) y corresponde al clavo Steinman y dos

puntos externos (sujeción extra-articular) al cierre de

los reductores se tiene el control de los fragmentos y

mantienen los fragmentos estables mientras se busca una

estabilización de los fragmentos mediante la colocación

de un sistema percutáneo patelar de osteosíntesis que

permite la colocación de cualquier tipo de implante o

método de fijación. Es una ayuda para reducir los

fragmentos fracturarlos del aparato extensor con el

objetivo de mejorar la técnica de fijación y

estabilización en las fracturas de rótula desplazadas.

SUMARIO DE LA INVENCIÓN

La presente invención, según se expresa en el enunciado

de esta memoria descriptiva, se refiere a unos

reductores que permiten realizar la aproximación de los

extremos en la disrupción del aparato extensor de la

rodilla e incluyen la capacidad de reducción en las

fracturas de patela o rótula de la rodilla con mayor



eficacia y precisión a través de una mínima disección o

disección amplia en la cirugía de rodilla.

El reductor de la invención permite realizar

una reducción de los fragmentos de la patela fracturada

y mantener los fragmentos en una dirección longitudinal

deseada y permite manipular manualmente los fragmentos

después de cerrar los brazos de cierre que posee,

además de que la visualización de la superficie

articular mediante la artroscopia permite reducir la

fractura manualmente mediante los reductores y

posteriormente proceder a la colocación del método de

fijación.

A su vez tiene la característica de sujetar el

aparato extensor en la región del tendón cuadricipital

y el tendón patelar a través de un mecanismo de cierre

paralelo que posee y con una curvatura para adaptarse a

la forma curva de la parte anterior y subcutánea de la

cara patelar anterior. La sujeción que presenta el

reductor está regulada manualmente por un cierre que

está determinado por una cremallera que mantiene el

cierre del reductor estable hasta la presión deseada,

de manera ventajosa, puede abarcar cualquier tipo de

aparato extensor en cuanto a longitud y grosor, de



tendón cuadricipital, patelar y cualquier dimensión de

rótula por su apertura amplia. La sujeción se realiza

mediante un clavo Steinmann, del número de grosor

cuatro o cinco, intra-articular sujetado al reductor y ,

por otro lado, a través de una paleta externa con

curvatura que se adapta a la región anterior de la

rótula y el cierre de ambos brazos, permite sujetar los

fragmentos distal y proximal, sostenido el cierre por

la cremallera que se desactiva manualmente.

Los sujetadores intra y extra-articulares son

en número de dos pero puede adherirse un tercero o

cuarto para darle mayor estabilidad a los fragmentos .

Presenta un mecanismo manual de modificación de

acercamiento o retiro de ambos sujetadores en la parte

del brazo sujetador y esto permite coaptar cualquier

dimensión de rótula o patela a tratar, y así, sujetar

cualquier tamaño de aparato extensor o rótula para

realizar la reducción adecuada de los fragmentos. Así

se tiene un mejor control de los fragmentos que se van

a reducir y manualmente se puede contener la fuerza

inversa de distracción propia del aparato extensor en

una disrupción con estos reductores, y finalmente poder

realizar una reducción de los fragmentos con mejor



eficacia y seguridad, a diferencia de como se realiza

habitualmente con herramientas no diseñadas para esta

maniobra .

Funcionamiento De Los Reductores

Una vez realizada una mínima incisión de 5

milímetros, aproximadamente 3 mililitros en región

lateral en la base de la rótula o patela y región de

polo patelar de la rodilla, o una incisión abierta

habitual, se abre el reductor a toda su capacidad, en

la parte que se encuentra el clavo Steinmann el cual se

introduce intra-articularmente, se palpa la región

articular de la superficie articular del fragmento

fracturario que corresponde a la base de la rótula y se

desliza hacia el tendón cuadricipital, posterior a esto,

se inicia el cierre del reductor manualmente y el otro

brazo sujetador de forma semi- circular que corresponde

a la parte anterior de la cara rotuliana en la parte

externa, se cierra y mantiene sujeto el aparato

extensor y se mantiene por el cierre de la cremallera,

se procede a sujetar el tendón cuadricipital anclado en

la cara anterior de la rótula y se repite la maniobra

con otro sujetador para la región del tendón patelar y



fragmento óseo distal o del polo. Una vez que se tienen

sujetos ambos extremos, se toman manualmente ambos

reductores y se procede a juntar o reducir los

fragmentos, el control de la reducción puede realizarse

mediante vista artroscopica, fluoroscopia, palpación

directa, a través de un instrumento romo o una

palpación digital. Una vez conseguida la reducción

puede mantenerse la reducción y colocar el implante con

el sistema de osteosíntesis percutáneo para mantener

estables los fragmentos, mantener la congruencia

articular ya reducida y colocar el implante e iniciar

una movilidad temprana de la extremidad.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FIGURA

Los detalles característicos de este novedoso reductor

se muestran claramente en la siguiente descripción y en

la figura acompañante, siguiendo los mismos signos de

referencia para indicar las partes de la figura

mostrada.

La figura 1 muestra una vista convencional del

sistema, con los dos brazos principales que se

encuentran articulados mediante un mecanismo de cruz

movible en un extremo, una cremallera para regular el



cierre o la apertura, en uno de los brazos se

encuentran una o dos "paletas" de forma curva y el otro

brazo sujetador inferior presenta una adaptación

cilindrica para introducir un clavo Steinmann.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

A la vista de la comentada figura, puede observarse que

el sistema está compuesto de dos brazos principales

superior e inferior (1 y 2 ) respectivamente, que pueden

tener forma cilindrica, cuadrangular o circular, del

brazo superior se desprende una prolongación denominada

"paleta" (3) la cual puede ser en número de dos o tres

y estar dirigida en diferente desnivel para adaptarse a

la anatomía anterior de la rodilla encontrándose

articulada al brazo superior principal (1) mediante un

mecanismo dinámico (4) para modificar la distancia

entre ambas paletas o retirar en distancia la paleta al

sujetador según la preferencia del cirujano y adaptarse

a cualquier variación de la anatomía de la rodilla a

tratar, la paleta (3) se encuentra paralela hacia la

derecha en dirección al brazo principal superior (1) y

que está articulada al brazo superior (1) , lo que

condiciona que pueda ser utilizada para la base de la



patela si es rodilla derecha o polo de patela si es

rodilla izquierda.

La articulación de la paleta al brazo superior es

con base en el mecanismo dinámico (4) que al

descomprimir manualmente puede permitir la movilidad de

las paletas (3) , en caso de corregir para una

adaptación a cualquier variación de la anatomía de la

rodilla antes de realizar el cierre de los sujetadores,

éste mecanismo dinámico (4) es de forma circular y de

preferencia se puede manipular manualmente o mediante

un mecanismo mecánico (4) a través de una llave en "T",

llave Alien o perilla manual giratoria, al girar puede

retirar o acercar la paleta (3) al brazo principal (1)

o entre las mismas paletas y así permitir una mayor

cobertura de las dimensiones de la patela y el aparato

extensor.

La paleta (3) , considerada como el sujetador

extra-articular, se encuentra, como se mencionó,

paralela o con una inclinación al brazo principal (1) .

La paleta presenta una forma de "L" en una vista

superior- inferior, pero en una vista lateral presenta

una deformidad cóncava inferior (5) para adaptarse a la

anatomía de la región anterior de la rodilla, la paleta



(3) corresponde al sujetador extra-articular ya que al

realizar el cierre del reductor se posa sobre la piel

de la región anterior de la rodilla justo en la cara

anterior del fragmento anterior de la base de la patela

en caso de utilizarse en la rodilla derecha, o en la

cara anterior de la rótula y piel de la región de polo

en la rodilla izquierda. Las paletas (3) se encuentran

articuladas a los brazos principales de cierre mediante

una angulación (6) en la vista superior de las paletas

para poder manipular manualmente los fragmentos y no

"chocar" la paleta colocada en el polo de la patela y

la paleta colocada en la base, y así permitir una mejor

cobertura de manipulación de los fragmentos

fracturarios .

En el otro extremo del sujetador principal

superior se encuentra una hendidura o diente (7) el

cual desliza y se ancla sobre la cremallera dentada (8)

en cada diente para mantener el cierre, o desactivar

mecánicamente el cierre y abrir el reductor o ambos

brazos principales (1 y 2 ) ; el brazo principal inferior

(2) se encuentra articulado con el brazo principal

superior (1) por medio de un mecanismo dinámico como

"sistema de cruz" (11) formado por dos estructuras que



se encuentran sujetas en la mitad de su longitud por un

perno que permite acercar el brazo principal superior

(1) con el brazo principal inferior (2) a través del

movimiento mecánico del sistema de cruz que se encentra

fijo en la porción distal (12 y 13) de ambos brazos

principales (1 y 2 ) deslizándose el extremo proximal de

los componentes de la cruz (9 y 10) sobre la longitud

de ambos brazos principales (1 y 2 ) , lo que permite un

cierre paralelo del reductor y así sujetar o mantener

inmóvil el aparato extensor.

El brazo inferior (2) en su parte distal

presenta una abertura cilindrica (14) de 4 ó 5

milímetros que se continúa con la dirección del brazo

principal para introducir un clavo Steinmann (15) que

sirve de sujetador intra-articular y mantenerlo inmóvil

mediante un mecanismo de tornillo compresor (16) en el

espesor de la parte distal del brazo principal inferior

(2) . En el otro extremo del brazo sujetador inferior

(2) , se encuentra un sistema de bisagra (17) que

alberga la cremallera dentada para mantener el cierre

de los sujetadores.

Los materiales, formas y tamaño están sujetos a

variabilidad siempre y cuando no comprometan los



mecanismos descritos y la alteración de la esencia de

la función de los reductores. Los reductores pueden

fabricarse de acero inoxidable, aluminio, titanio,

plástico con la norma para instrumental quirúrgico o

cualquier material que permita realizar una

esterilización del equipo sin alterar su funcionamiento

y que se encuentre normado para fabricación de

instrumental quirúrgico como ayuda para realizar la

técnica quirúrgica en la reducción de las fracturas de

rótula o disrupción del aparato extensor. Asimismo, las

paletas pueden ser de cualquier material que este

aprobado para instrumentos quirúrgicos, desde plástico,

acero, acero inoxidable, aluminio o hasta cualquier

estructura que pueda contener la fuerza necesaria para

realizar la compresión, incluso cualquier material

biodegradable existente o que aún no se diseñe.



NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

Habiendo descrito mi invención como antecedente, la

considero como una novedad y reclamo de mi propiedad lo

contenido en las siguientes :

REIVINDICACIONES

1 . Reductor intra-extra-articular para

osteosíntesis percutánea patelar aplicable a disrupción

del aparato extensor y a fracturas de rótula

desplazadas de rodilla, el cual está compuesto

básicamente por dos brazos sujetadores principales (1,

2 ) que se colocan uno intra-articular y otro extra-

articular, que a su vez contiene dos sujetadores (3) a

desnivel para adaptarse a la anatomía propia de la

rodilla en el aparato extensor de la rodilla,

Caracterizado porque:

El brazo sujetador principal superior extra-

articular (1) presenta un mecanismo dinámico (4) para

mover una extensión del reductor, que es paralelo al

brazo principal (1) para contener cualquier dimensión

del fragmento fracturarlo durante la sujeción del

aparato extensor;

El brazo sujetador principal superior (1)



contiene una, dos o las paletas (3) necesarias como

extensión a diferente nivel de altura modif icable, en

donde la paleta (3) presenta forma anatómica con una

curvatura cóncava (5) para adaptarse a la anatomía de

la cara anterior de la rótula;

El brazo sujetador principal inferior intra-

articular (2) contiene un orificio (14) para contener

una extensión ya sea un clavo Steinmann o un clavo

canulado (15) , o cualquier extensión que permita al

cierre del reductor mantener estable el fragmento

fracturario; y porque

Por medio de los dos brazos principales (1, 2),

el reductor se cierra paralelamente acercándose uno con

otro lo que permite sujetar el aparato extensor a

través de sus tendones y fragmentos óseos fracturados .

2 . Reductor intra-extra-articular para

osteosintesis percutánea patelar aplicable a disrupción

del aparato extensor y a fracturas de patela

desplazadas de rodilla, según la reivindicación 1 ,

caracterizado porque las paletas (3) se encuentran

paralelas al sujetador principal (1) .

3 . Reductor intra-extra-articular para

osteosintesis percutánea patelar aplicable a disrupción



del aparato extensor y a fracturas de patela

desplazadas de rodilla, según la reivindicación 2 ,

caracterizado porque las paletas (3) se encuentran

articuladas a los brazos principales (1, 2 ) mediante

una angulación (6) que permite alejar un sujetador del

otro y así poder manipular con mayor facilidad los

fragmentos .

4 . Reductor intra-extra-articular para

osteosintesis percutánea patelar aplicable a disrupción

del aparato extensor y a fracturas de patela

desplazadas de rodilla, según la reivindicación 1 ,

caracterizado porque el brazo sujetador principal

superior (1) presenta movimiento de acercamiento o

alejamiento mediante un mecanismo mecánico o manual con

un mecanismo dinámico movible (11) , y además presenta

una hendidura (7) para controlar la cremallera de

cierre (8) .

5 . Reductor intra-extra-articular para

osteosintesis percutánea patelar aplicable a disrupción

del aparato extensor y a fracturas de patela

desplazadas de rodilla, según la reivindicación 1 ,

caracterizado porque el orificio (14) es de 4 ó 5

milímetros, el cual continúa con la dirección del brazo



principal (1) para introducir un clavo Steinraann o un

clavo canulado (15) .

6 . Reductor intra-extra-articular para

osteosíntesis percutánea patelar aplicable a disrupción

del aparato extensor y a fracturas de patela

desplazadas de rodilla, según la reivindicación 5 ,

caracterizado porque mediante un mecanismo de tornillo

compresor (16) en el espesor de la parte distal del

brazo principal inferior (2) , el clavo Steinmann (15)

sirve de sujetador intra- articular y se mantiene

inmóvil .

7 . Reductor intra-extra-articular para

osteosíntesis percutánea patelar aplicable a disrupción

del aparato extensor y a fracturas de patela

desplazadas de rodilla, según la reivindicación 1 ,

caracterizado porque la apertura del reductor es lo

suficiente para contener cualquier tipo de fractura y

lo suficientemente amplio para abordar cualquier

dimensión de rodilla a tratar.

8 . Reductor intra-extra-articular para

osteosíntesis percutánea patelar aplicable a disrupción

del aparato extensor y a fracturas de patela

desplazadas de rodilla, según la reivindicación 1 ,



caracterizado porque un mismo sujetador (3) puede

utilizarse en ambas rodillas, y se necesitan de dos

como mínimo para realizar la reducción.

9 . Reductor intra-extra-articular para

osteosíntesis percutánea patelar aplicable a disrupción

del aparato extensor y a fracturas de patela

desplazadas de rodilla, según la reivindicación 1 ,

caracterizado porque el control de la reducción puede

llevarse a cabo mediante fluoroscopía, artroscopía,

rayos X , palpación directa o mediante palpación intra-

articular a través de algún instrumento romo.

10. Reductor intra-extra-articular para

osteosíntesis percutánea patelar aplicable a disrupción

del aparato extensor y fracturas de patela desplazadas

de la rodilla, según la reivindicación 1 , caracterizado

porque además posee un sistema de cierre paralelo (11) ,

el cual se podrá articular con los reductores y

realizar la compresión de los fragmentos con guías para

colocar el implante en cualquier dirección.
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