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54© Título: Un dispositivo de fijación de fragmentos óseos.

57© Resumen:
Un dispositivo de fijación de fragmentos óseos.
Dispositivo de fijación de fragmentos óseos separados en
el transcurso de una operación de cirugía y/o traumatismo
en la que queda definido al menos un orificio y/o ranura
interfragmentos. El dispositivo es de material biocompati-
ble y comprende una primera placa, provista de al menos
una tira, flexible, unida a la placa por una zona del con-
torno perimetral de la misma, constituyendo todo ello una
única pieza que, en posición no operativa, es susceptible
de adoptar una forma esencialmente plana; una segunda
placa, adaptada para quedar enlazada a la primera placa
por mediación de la tira flexible; y unos medios de reten-
ción para cada tira, provistos en la primera o la segun-
da placa, que impiden desvincular la tira y dicha segunda
placa una vez enlazadas, quedando la primera y segunda
placas, en una posición operativa del dispositivo, mutua-
mente enfrentadas y a una distancia fija.
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