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Descripción 

En la actualidad existen multitud de modelos de alicate de uso 
habitual en cirugía ortopédica y traumatología que son 
empleados principalmente para la sujeción y extracción de 
elementos o dispositivos de fijación.    
 
Durante los procesos de extracción es habitual encontrar 
dificultades para extraer aquellos dispositivos de fijación que se 
encuentran fuertemente anclados a hueso. Para solventar este 
problema, un Grupo Clínico de Traumatología ha diseñado y 
fabricado un alicate especialmente adaptado para la fácil 
extracción de elementos de fijación.  
 
Este nuevo dispositivo está caracterizado por una pieza de 
impacto (5) fijada al extremo de una de las piezas de sujeción 
(2), que permite aumentar la fuerza de extracción, a través de 
su golpeo o la aplicación de presión con un martillo o 
herramienta similar.    
 
El alicate ha sido concebido con el propósito de facilitar la 
extracción de los elementos de fijación utilizados en cirugía 
ortopédica y traumatológica, aunque también es posible su uso 
en otros campos de aplicación no clínicos.  
 
 

 

Ventajas 
El dispositivo aquí ofertado presenta las siguientes ventajas:  
 
1. Su uso ha sido validado y actualmente se emplea 

habitualmente en el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla. 

2. Bajo coste de producción.  
3. La pieza de impacto (5), que puede ser fija o 

intercambiable, permite una fácil esterilización. 

 
 
 
 
 
 
4. La incorporación de la pieza de impacto aportaría una 

ventaja competitiva en el mercado frente a otros modelos 
de alicate de mordaza. 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida mediante patente en España: 
P200930214 y con extensión PCT: ES/2010070352 
 
 
 

  
Objetivos 

El titular busca formalizar un acuerdo de licencia de explotación 
y/o colaboración.  
 
 

 
Clasificación 

Área: Dispositivo médico 

Dispositivos médicos 

Alicate de mordaza con pieza de impacto para 
la extracción de elementos de fijación en 
cirugía ortopédica y traumatología 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ha 
desarrollado un nuevo alicate de mordaza para la extracción de elementos o 
dispositivos de fijación.  
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