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Una opción de tratamiento 
revolucionaria para pacientes con 

discrepancia de longitud de las 
extremidades

OPCIONES DE DISPOSITIVOS PRECICE®

La línea de productos PRECICE cuenta con opciones tanto 
para el fémur como para la tibia. El sistema ofrece varias 
opciones de configuración y de tamaño que permiten 
ajustarlo mejor a las características anatómicas específicas 
del paciente.

SISTEMA INTRAMEDULAR DE 
ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES 
PRECICE
• Aprobado por la Administración de Medicamentos 

y Alimentos (FDA) para el alargamiento del fémur y 
la tibia.

• Eficaz con solo siete minutos al día.

• Presenta tecnología punta con control remoto.

• No se necesita fijación externa en la mayoría de los 
pacientes.

TIBIA

FÉMUR

Rx Only.
El sistema intramedular de alargamiento de extremidades PRECICE® consiste en un clavo 
intramedular implantable, tornillos de fijación, instrumentos reutilizables y un control remoto 
externo de mano. El clavo PRECICE es un dispositivo estéril de un solo uso que se implanta 
quirúrgicamente con ayuda de los instrumentos y los tornillos de fijación. Después de la 
implantación, el control remoto externo se utiliza a diario para alargar o acortar de forma 
atraumática el implante a la longitud prescrita. El sistema PRECICE está diseñado para alargar 
el fémur y la tibia. Las contraindicaciones incluyen infección o condiciones patológicas óseas 
tales como osteopenia, que dificultarían la sujeción firme del dispositivo; alergias y sensibilidad 
al metal; pacientes con una distancia entre la superficie de la extremidad tratada y el canal 
intramedular de más de 51 mm en el caso de los implantes de 10,7 y 12,5 mm de diámetro, o 
de más de 38 mm en el caso del implante de 8,5 mm de diámetro; pacientes con un diámetro 
óseo irregular que impediría la inserción del clavo PRECICE; pacientes en quienes el clavo 
PRECICE atravesaría espacios articulares o abriría placas epifisarias de crecimiento; pacientes que 
tienen un canal medular obliterado u otras afecciones que tienden a retrasar la consolidación, 
por ejemplo, riego sanguíneo limitado, vasculopatía periférica o indicios de vascularidad 
inadecuada; pacientes no dispuestos o incapaces de seguir las instrucciones para el cuidado 
postoperatorio; pacientes que pesen más de 114 kg para los implantes de 10,7 y 12,5 mm de 
diámetro (modelos A-G, H, J, K y U), y más de 57 kg para los implantes de 8,5 y 10,7 mm de 
diámetro (modelos A-G, H, J, K, U, N, M, P y Q). Solo médicos titulados y con formación pueden 
utilizar el dispositivo implantable. Consulte la información importante de seguridad completa en 
las instrucciones de uso del Sistema intramedular de alargamiento de extremidades PRECICE.  
Advertencia: Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo a médicos o 
por prescripción facultativa. 

Para obtener más información sobre este producto, póngase en 
contacto con su representante de ventas local. 

  101 Enterprise, Suite 100 | Aliso Viejo, California 92656  
Teléfono: (+1) 949-837-3600 

Fax: (+1) 949-837-3664

  Maastrichterlaan 127 - 129 – Países Bajos 6291 EN Vaals 
Teléfono: (+31) 43-306-3320 

Fax: (+31) 43-306-3338



SI SE LE VA A ALARGAR UNA DE SUS 
EXTREMIDADES, NO ESTÁ SOLO.
Cada año se llevan a cabo miles de procedimientos de 
alargamiento de fémur y de tibia.

¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A 
GARANTIZAR UN RESULTADO 
EXCELENTE?
• Hasta que su médico se lo indique, no camine ni 

participe en actividades en las que tenga que apoyar 
más del 20 % de su peso corporal sobre la pierna con 
el implante.

• Tome todas las vitaminas y los medicamentos que le 
recete su médico.

• Para obtener más información, consulte siempre el 
Folleto de información e instrucciones para pacientes 
que le dé su médico. Debe leer este folleto en su 
totalidad antes de usar el control remoto externo.

¿QUÉ ES EL CONTROL REMOTO EXTERNO?
El control remoto externo es la clave para ajustar el 
implante PRECICE de forma atraumática. Su médico 
o el personal de su consulta programa el control 
remoto externo según sus necesidades de alargamiento 
particulares. La programación personalizable del control 
remoto externo permite que las sesiones de alargamiento 
se lleven a cabo en la comodidad de su domicilio.

USO DEL CONTROL REMOTO EXTERNO
• Siga siempre las instrucciones del médico.

• Coloque el mando del control remoto externo sobre la 
piel, directamente encima del clavo implantado.

• Las flechas del mando del control remoto externo 
siempre deben apuntar a sus pies.

• No utilice el control remoto externo a menos de 60 cm 
de objetos metálicos sueltos, ya que los imanes del 
control los atraerán.

¿QUÉ ES EL SISTEMA 
INTRAMEDULAR DE 
ALARGAMIENTO DE 
EXTREMIDADES PRECICE®?
PRECICE es un dispositivo interno para 
el alargamiento de las extremidades 
que puede ajustarse mediante control 
remoto externo. Este avance en tecnología 
atraumática permite a su médico 
personalizar el tratamiento según sus 
necesidades particulares.

Soluciones ortopédicas ajustables


