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Control radiológico con el intensificador de imágenes
Esta descripción por sí sola no es suficiente para la aplicación clínica inmediata
de los productos DePuy Synthes. Se recomienda encarecidamente recibir
formación relativa a la utilización de estos productos por parte de un cirujano
experimentado.
Procesamiento, reprocesamiento, cuidado y mantenimiento
Si desea más información sobre directivas generales, control de la función o
desmontaje de instrumentos de múltiples piezas, así como las instrucciones
de procesamiento para implantes, por favor, póngase en contacto con su
representante local o visite:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Si necesita información general sobre el reprocesamiento, el cuidado y el
mantenimiento de las cajas y bandejas de instrumentos y los productos
reutilizables de Synthes, así como el procesamiento de los implantes no estériles
de Synthes, consulte el folleto «Información importante» (SE_023827) o visite:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Contenido:

Introducción

Técnica quirúrgica

Información sobre el producto

Indicaciones y contraindicaciones

2

Principios de la AO 

3

Implantes AFN

4

Preparación6
Técnica quirúrgica del AFN

10

Bloqueo proximal

19

Bloqueo distal

31

Extracción del implante
– Técnica alternativa: gancho de extracción
Para la extracción de un clavo roto

36
39

Limpieza

43

Implantes

44

Instrumental

47

Literatura	

50

Información sobre RM

51



Clavo femoral anterógrado (AFN)

Técnica quirúrgica

DePuy Synthes

1

Indicaciones y contraindicaciones

Indicaciones
Bloqueo estándar AFN
Indicaciones de bloqueo estándar:
–– El clavo femoral anterógrado con bloqueo estándar está
indicado en fracturas de la diáfisis femoral:
–– 32-A/B/C (excepto fracturas subtrocantéreas 32-A [1–3].1,
32-B [1–3].1, y 32-C [1–3].1)

Bloqueo de reconstrucción AFN
Indicaciones de bloqueo de reconstrucción:
–– El clavo femoral anterógrado con bloqueo de
reconstrucción está indicado en fracturas de la diáfisis
femoral, en caso de que se combinen con fracturas del
cuello femoral:
32-A/B/C combinadas con 31-B (fracturas ipsilaterales
dobles)
–– Además, el clavo femoral anterógrado está indicado en
fracturas de la sección subtrocantérea:
32-A [1–3].1, 32-B [1–3].1, y 32-C [1–3].1

Contraindicaciones
–– Fracturas aisladas del cuello femoral
–– Fracturas supracondíleas (localización 32)
–– Fracturas intertrocantéreas
–– Fracturas pertrocantéreas
Fig. 1
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Fig. 2

Principios de la AO

AO PRINCIPLES
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Implantes AFN

El clavo femoral anterógrado está disponible en diámetros de
9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm.
Debido al diseño anatómico del clavo, los clavos son
necesarios para el fémur izquierdo y derecho.

Implantes de bloqueo estándar
Tornillo de cierre (prolongaciones
de 0 a 20, diámetros 9/10, 11/12 y
13/14 mm)
Diámetros proximales:
13-17 mm
Perno de bloqueo de 4.9 mm
Longitudes de 26 a 100 mm (en incrementos de 2 mm)
Ángulo de línea media
anatómico (6°)
Radio de curvatura
1500 mm

Canulado para inserción con/sin fresado Longitudes de
300 a 480 mm (en incrementos 20 mm)
El clavo femoral anterógrado (AFN) está disponible en
aleación de titanio TAN (Ti-6AI-7Nb)
Ranuras longitudinales desde los 11 mm de diámetro
para una inserción

Opción de interbloqueo estático y
dinámico
Clavo con extremo distal biselado para minimizar la
concentración de tensión
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Implantes para bloqueo de reconstrucción
Tornillo de cierre (prolongación 0 a 20 mm en incrementos
de 5 mm para diámetros de 9/10, 11/12, 13 y 14 mm)
Diámetros proximales: 13, 15 y 17 mm

Tornillo de cadera de 6.5 mm
Longitudes de 60 a 130 mm (en
incrementos de 5 mm) con tope de
inserción de seguridad
Ángulo de línea media
anatómico (6°)
Radio de curvatura
1500 mm

Canulado para inserción con/sin fresado Longitudes
de 300 a 480 mm (en incrementos 20 mm)
El clavo femoral anterógrado (AFN) está
disponible en aleación de titanio
TAN (Ti-6AI-7Nb)
Ranuras longitudinales desde los 11 mm de diámetro
para una inserción

Opción de interbloqueo estático y
dinámico
Clavo con extremo distal biselado para minimizar la
concentración de tensión
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Preparación

Colocación del paciente
Coloque al paciente en decúbito supino sobre una mesa para
fracturas o sobre una mesa radiotransparente de quirófano.
Coloque la pierna contralateral en un soporte para pierna y
oriéntelo intraoperatoriamente.
Coloque el arco del intensificador de imágenes de forma que
sea posible realizar proyecciones AP y laterales válidas;
compruébelo durante el preoperatorio.
Para asegurar un acceso sin obstrucciones a la cavidad
medular, incline el tronco aproximadamente 10º o 15º hacia
el lado contralateral (o disponga la pierna afectada en
aducción de 10º a 15º).
Al seleccionar el tamaño del clavo, tenga en cuenta el
diámetro de la cavidad medular, el tipo de fractura, las
características anatómicas del paciente y el protocolo
postoperatorio.
Nota: hay diferentes tipos de posición:
–– Supino + mesa quirúrgica normal
–– Supino + mesa quirúrgica normal y distractor
–– Supino + mesa de tracción
–– Posición lateral + mesa quirúrgica normal
–– Posición lateral + mesa quirúrgica normal y distractor
–– Posición lateral + mesa de tracción
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Reducción de la fractura en la mesa de tracción
Si es posible, realice una reducción cerrada preoperatoria de
la fractura bajo control radiológico con el intensificador de
imágenes. Para facilitar la manipulación y asegurar un buen
resultado quirúrgico, es fundamental realizar una reducción
precisa y fijar de forma segura al paciente a la mesa de
quirófano.
Es posible utilizar el distractor grande.
Utilización del distractor
La aplicación del distractor puede resultar útil en muchos
tipos de fracturas, en lesiones antiguas o cuando los
asistentes no tienen experiencia. Utilizando técnicas
estándares para aplicar el distractor, introduzca el tornillo
Schanz distal lateralmente sin intensificación de imágenes al
nivel del margen superior de la rótula. La mitad del fémur es
fácil de encontrar con la ayuda de la broca. Introduzca el
tornillo Schanz proximal con intensificación de imágenes en
el fémur para permitir que el AFN entre en el canal medular,
en el lado lateral del tornillo.
Después de montar las barras de conexión, distienda los
fragmentos principales y logre una reducción aproximada y
una corrección de la longitud. Un procedimiento alternativo
requiere insertar el tornillo Schanz proximal para la
distracción desde la parte lateral. Coloque el distractor de
forma que el clavo pueda pasar a través de él sin dificultad
durante la inserción.

Clavo femoral anterógrado (AFN)
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Preparación

Determinación de la longitud del clavo

Pos. 1

A. Medición con el medidor de profundidad con el
intensificador de imágenes
Coloque el intensificador de imágenes para obtener
imágenes AP del fémur proximal (posición 1). Utilice unas
pinzas largas para sostener el medidor de profundidad
(319.021) sobre la cara lateral del muslo, en paralelo y al
mismo nivel que el fémur.
Ajuste el arco del intensificador de imágenes de forma que
el haz esté centrado entre el fémur y el medidor de
profundidad; de esta forma se evitarán errores de
ampliación. Ajuste el medidor de profundidad hasta que el
extremo proximal esté al mismo nivel que el trocánter mayor.
Haga una marca en la piel en la parte superior del medidor
de profundidad.
Desplace el intensificador de imágenes al extremo distal del
fémur (posición 2), vuelva a colocar el extremo proximal del
medidor de profundidad en la marca de la piel y tome una
imagen AP del fémur distal. Compruebe la reducción de la
fractura.
La longitud del clavo se lee directamente en la imagen del
medidor de profundidad, seleccionando la medida que esté
en la línea epifisaria o inmediatamente proximal a ella, o en
la profundidad de inserción seleccionada.

B. Medición del fémur contralateral
Mida el fémur contralateral desde la punta del trocánter
mayor hasta el cóndilo femoral lateral. Reste 20 mm a la
longitud medida y seleccione la siguiente longitud del clavo
más pequeña.
Ejemplo:
400 mm

380 mm

360 mm (40 mm más pequeña)

399 mm

379 mm

360 mm (39 mm más pequeña)

398 mm

378 mm

360 mm (38 mm más pequeña)

381 mm

361 mm

360 mm (21 mm más pequeña)

380 mm

360 mm

340 mm (40 mm más pequeña)

379 mm

359 mm

340 mm (39 mm más pequeña)
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Pos. 2

Determinación del diámetro del clavo
Determine el diámetro distal del clavo colocando la plantilla
de planificación AO/ASIF sobre el istmo de una radiografía
AP.

9

Alternativa:
Bajo control radiológico con el intensificador de imágenes,
coloque medidor de profundidad (319.021) sobre el fémur y
la marca cuadrada sobre el istmo. El diámetro del clavo
correspondiente puede utilizarse si la transición hasta la
cortical todavía queda visible, tanto en el lado izquierdo
como en el derecho de la marca.

10
11
Cortical

Cortical

Abordaje quirúrgico
Palpe el trocánter mayor.
Efectúe una incisión de 5 cm a aproximadamente 5 a 10 cm
proximales desde la punta del trocánter mayor. Practique una
incisión paralela en la fascia del glúteo mediano y divida el
músculo glúteo mediano siguiendo sus fibras.

Clavo femoral anterógrado (AFN)
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Técnica quirúrgica del AFN

Determinación del punto de inserción del clavo e
inserción de la aguja guía
En la proyección AP, el punto de inserción del clavo se
encuentra normalmente en la punta del trocánter mayor o
ligeramente lateral con respecto a ella, en la prolongación
curva de la cavidad medular.

P

A

El ángulo mediolateral del implante es de 6°. Esto implica
que la aguja guía de 2.8 mm (357.039) debe introducirse
lateralmente en un ángulo de 6° respecto a la diáfisis.
La aguja guía puede introducirse manualmente con el
mandril universal con mango en T (393.100) o con el
COMPACT TM AIR DRIVE y el adaptador de anclaje rápido
para agujas de Kirschner.
En proyección lateral, inserte la aguja guía en el centro de la
cavidad medular a una profundidad de unos 15 cm.
Precaución: para que el resultado sea satisfactorio, es
fundamental que el punto y el ángulo de inserción sean
correctos. Para asegurar la colocación correcta de la aguja
guía, sujete un clavo femoral anterógrado estéril contra el
fémur y realice una comprobación radiográfica.

incorrecto

correcto
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Introduzca la vaina de protección hística 20.0/17.0 (357.001)
con la guía de broca 17.0/2.8 (357.002) y con el trocar de
2.8 mm. Retire el trocar.
Técnica percutánea:
Inserte la aguja guía a través de la vaina de protección hística
20.0/17.0 (357.001) y de la guía de broca 17.0/2.8 (357.002).
Acto seguido, retire la guía de broca 17.0/2.8.
Precaución: una vez abierto el fémur proximal, deseche la
aguja guía. No la reutilice.

incorrecto

correcto
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Técnica quirúrgica del AFN

Apertura del fémur
En función del diámetro del clavo seleccionado, guíe la broca canulada
de 14 mm, 16 mm o 18 mm adecuada (356.703, 356.704, 357.005, vea
la tabla más adelante) a través de la vaina de protección hística
20.0/17.0 (357.001), sobre la aguja guía, y frese manualmente con el
mandril universal con mango en T (393.100) hasta el tope de la vaina de
protección hística. Retire la vaina de protección hística y la aguja guía.
No reutilice las agujas guía, deséchelas.
AFN		

Broca

B distal

B proximal

B

Ref.

9 mm

13 mm

14 mm

356.703

10 mm

13 mm

14 mm

356.703

11 mm

15 mm

16 mm

356.704

12 mm

15 mm

16 mm

356.704

13 mm

17 mm

17 mm

357.005

14 mm

17 mm

17 mm

357.005

Alternativa utilizando el punzón
Abra el fémur o ensanche el punto de entrada con el punzón canulado
de 14 mm, 16 mm o 18 mm (356.710, 356.711, 357.008, vea la tabla
más adelante). Utilice el protector de partes blandas (351.050) para
evitar dañar el tejido blando. Lleve el punzón sobre la aguja guía hasta
el fémur, hasta que la marca del vástago del punzón esté nivelada con
la punta del trocánter.
AFN		

Punzón

B distal

B proximal

B

Ref.

9 mm

13 mm

14 mm

356.710

10 mm

13 mm

14 mm

356.710

11 mm

15 mm

16 mm

356.711

12 mm

15 mm

16 mm

356.711

13 mm

17 mm

19 mm

357.008

14 mm

17 mm

19 mm

357.008
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Alternativa de
fresado de la diáfisis
En algunos casos es necesario fresar la diáfisis.
Abra el fémur e inserte la guía de fresado. Pase la zona de la
fractura y coloque la barra de fresado en el centro de la
cavidad medular (Figura 1). Empiece a fresar con la fresa
medular de 8.5 mm.
Continúe fresando con fresas cada vez más grandes, en
incrementos de 0.5 mm. El diámetro de la última fresa debe
ser 1-2 mm más grande que el del clavo.
Nota: para ver el procedimiento de fresado con detalle,
consulte la técnica quirúrgica SynReam.

Fig. 1

Fig. 2

Clavo femoral anterógrado (AFN)
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Técnica quirúrgica del AFN

Montaje de los instrumentos
Deslice el tornillo de conexión (398.335) a través del arco de
inserción (357.521) y fije el clavo con firmeza al arco de
inserción con el destornillador hexagonal (357.515) (Figura 1).
El diámetro y la longitud del clavo deben haberse
determinado previamente durante la preparación quirúrgica.
Asegúrese de que la conexión esté bien apretada (si fuese
necesario, vuelva a apretarla) para evitar desviaciones al
introducir los tornillos a través del arco de inserción. No
monte todavía el brazo direccional.
Nota: el diseño anatómico del clavo femoral lateral
anterógrado requiere versiones de los clavos izquierdos y
derechos. Por ello, ambos clavos tienen la etiqueta
«izquierdo» o «derecho» en el extremo anterior proximal.
Precaución: compruebe que el tornillo de conexión esté
correctamente apretado. No apriete demasiado.

Fig. 1

Acople el arco de inserción al clavo, de forma que el arco
esté orientado lateralmente (el lado convexo del arco está
marcado con la palabra «ANTERIOR» en las caras anteriores)
(Figura 2).

Fig. 2
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Enrosque la pieza de conexión (357.180) al arco de inserción
y apriételo. Deslice el martillo deslizante (357.250) sobre la
guía corredera (357.220/221) y gire el arco para bloquearlo en
su sitio. Deslice el conjunto sobre el extremo proximal de la
pieza de conexión y apriételo manualmente (Figura 3).
Monte el martillo deslizante (357.250) sobre la guía corredera
(357.220/221) (Figura 4).
Nota: el cirujano puede también utilizar el martillo de 700 g
(399.430) en vez del mazo de percusión con mango y la guía
corredera, y golpear directamente en el extremo proximal de
la pieza de conexión.

Fig. 3

Fig. 4

Clavo femoral anterógrado (AFN)
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Técnica quirúrgica del AFN

Acople de anclaje rápido
El instrumental de inserción también está disponible con
acople de anclaje rápido, lo que facilita mucho el montaje.
Nota: es posible amartillar directamente con el martillo de
700 g (399.430) en vez de con el mazo de percusión con
mango y la guía corredera, pero únicamente con la caperuza
protectora para acople de anclaje rápido (357.601) (Figura 5).
Precaución: no amartille directamente sobre el arco de
inserción. Vuelva a apretarlo y confirme que el arco de
inserción esté firmemente conectado al clavo.

Fig. 5
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Técnica de fresado
Una vez que la aguja guía esté apoyada en el fragmento
distal principal, utilice movimientos rotatorios suaves para
insertar el implante manualmente en la apertura del fémur a
la vez que el arco de inserción está orientado anteriormente
(Figura 1). Continúe con la inserción manual de implante;
tanto el arco de inserción como el clavo girarán en dirección
lateral (Figura 2). Tras una rotación de 90º, la posición final
del arco de inserción se encontrará en el plano LM (Figura 3).
Utilice el intensificador de imágenes para verificar el paso del
clavo a través de la zona de la fractura.

Fig. 1

Fig. 2
Clavo femoral anterógrado (AFN)

Fig. 3
Técnica quirúrgica
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Técnica quirúrgica del AFN

Inserción del clavo
Técnica sin fresado
Utilice movimientos rotatorios suaves para insertar el clavo
manualmente en la apertura del fémur a la vez que el arco
de inserción está orientado anteriormente. Empuje
manualmente el implante hacia la fractura; tanto el arco de
inserción como el clavo girarán en dirección lateral (compare
las ilustraciones 1 a 3, página 18). Inserte la aguja guía.
Reduzca la fractura con ayuda del clavo y del arco de
inserción, y guíe la aguja guía a través de la línea de la
fractura.
Compruebe la posición de la aguja guía en el fragmento
distal y corríjala si fuese necesario. Haga avanzar el clavo
hasta la posición deseada.
Precaución: si resultara difícil insertar el clavo, elija un clavo
de diámetro menor o proceda a fresar la cavidad medular
para ampliar su diámetro.
Mediante golpes de martillo suaves, asiente el clavo en la
metáfisis, dejando el extremo proximal del clavo al nivel de la
punta del trocánter mayor o justo por debajo. Para evitar
imprecisiones de bloqueo, vuelva a comprobar que los
tornillos de conexión estén fijados con firmeza al clavo.
Si fuese necesario insertar en exceso el clavo en la cavidad
medular para garantizar la posición óptima de los implantes
de bloqueo, el cirujano puede ampliar la longitud del clavo
con un tornillo de cierre (vea la página 34, «Inserción del
tornillo de cierre»).
Retire la aguja guía.
Nota: durante la inserción del clavo canulado, es posible
utilizar el vástago de conexión canulado (357.516) para
volver a apretar el tornillo de conexión sobre la aguja guía.
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Bloqueo proximal

Bloqueo estándar
El clavo femoral anterógrado AFN permite el bloqueo
estático estándar para la fijación de las fracturas de la diáfisis
femoral.
Indicaciones
Indicaciones y contraindicaciones, consulte la página 2.

Monte el brazo direccional para AFN (357.522) sobre el arco
de inserción.
Inserte dos pernos de bloqueo de 4.9 mm para el bloqueo
transversal estático.
Nota: compruebe la posición del extremo proximal del clavo
insertando una aguja guía a través del arco de inserción. La
posición del perno de bloqueo se puede confirmar
colocando agujas guía sobre la superficie del arco de
inserción.
Para comprobar que la anteroversión del implante es correcta,
introduzca una aguja guía adicional en la cabeza femoral, a lo
largo de la cortical ventral del cuello femoral.
Precauciones:
–– No monte el brazo direccional hasta que el clavo haya
quedado completamente insertado.
–– Ajustar la anteroversión correcta del calvo antes de
realizar una incisión en la piel es crucial a la hora de
insertar la aguja guía y el tornillo sin complicaciones.

Utilice el intensificador de imágenes para el control
axial y AP.

Clavo femoral anterógrado (AFN) Técnica quirúrgica

DePuy Synthes
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Bloqueo proximal

Realice una pequeña incisión e introduzca el conjunto de la
guía de broca, que consta de la vaina de protección hística
11.0/8.0 (357.760), la guía de broca 8.0/4.0 (357.710) y el
trocar de 4.0 mm (357.750), en el agujero distal del arco de
inserción (marcado) y hágalo avanzar hasta el hueso.
Retire el trocar.
Precaución: no ejerza fuerza sobre el brazo direccional, la
vaina de protección hística, las guías de broca ni las brocas.
La aplicación de fuerza podría impedir la orientación precisa
a través de los agujeros de bloqueo proximal y también
dañar las brocas.

Perfore a través de ambas corticales con la broca calibrada
de 4.0 mm (356.980); detenga la broca nada más perforar la
cortical opuesta. Compruebe la posición de la broca con el
intensificador de imágenes.
Asegúrese de que la guía de broca está presionada
firmemente contra la cortical y lea la longitud del perno de
bloqueo directamente de la broca calibrada, que sobresale
en la parte trasera de la guía de broca.
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Nota: no es necesario calcular la longitud del perno, ya que
la broca calibrada proporciona una medición directa. No
obstante, puesto que la posición de la broca representa
directamente la posición del perno de bloqueo en el hueso,
el perno de bloqueo será demasiado largo si la broca se ha
insertado en exceso, o si la guía de broca no está presionada
contra la cortical lateral.
Para evitar errores de medición, utilice el método de «pausa
y consideración»: detenga la perforación temporalmente
cuando la broca toque la cortical opuesta.
Presione la guía de broca contra la cortical lateral; continúe
perforando hasta que la punta de la broca atraviese la
cortical opuesta. Lea la longitud del perno de bloqueo
directamente de la parte trasera de la guía de broca.

Para usar el medidor de profundidad con los pernos de
bloqueo (357.790), retire la guía de broca y mida a través de
la vaina de protección hística mediante la técnica de medidor
de profundidad estándar, y añada 2-4 mm a la lectura para
asegurar el acoplamiento de la rosca en la cortical opuesta.
Utilice el destornillador hexagonal para insertar el perno de
bloqueo a través de la vaina de protección hexagonal.
Repita este procedimiento para insertar el segundo perno de
bloqueo proximal.
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Bloqueo proximal

Bloqueo de reconstrucción
El tornillo de cadera garantiza la fijación del fragmento
proximal en fracturas subtrocantéreas, con o sin el trocánter
menor separado, así como en fracturas del cuello femoral.
Indicaciones
Indicaciones y contraindicaciones, consulte la página 2.
Montaje de los instrumentos
Consulte la página 14.
Monte el brazo direccional para AFN (357.522) sobre el arco
de inserción.
El bloqueo de reconstrucción requiere la inserción de dos
tornillos de cadera de 6.5 mm.

Nota: la posición del clavo se puede confirmar colocando
una aguja guía sobre el arco de inserción. Compruebe la
posición del extremo del clavo insertando una aguja guía en
el arco de inserción.
Para comprobar que la anteroversión del implante es
correcta, inserte una aguja guía adicional en la cabeza
femoral, en el lado ventral del cuello femoral.
Inserción de ambos tornillos de cadera
Introduzca dichos tornillos con ayuda del conjunto rosa de la
guía de broca, que consta de la vaina de protección hística
11.5/9.0 (356.705), guía de broca 9.0/2.8 (356.706) y trocar
de 2.8 mm (356.707).
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Inserción de la aguja guía para tornillo de cadera
caudal
Practique una pequeña incisión e introduzca el conjunto de
la guía de broca a través del agujero distal rosa
correspondiente del brazo direccional, en dirección al hueso.
Marque el fémur y retire el trocar.
Introduzca una nueva aguja guía de 2.8 mm (357.039) a
través de la guía de broca, en dirección hacia el hueso, y
compruebe tanto la dirección como la posición con ayuda
del intensificador de imágenes mediante planos axial y AP.
Seleccione una posición en la zona caudal de la cabeza
femoral de forma que pueda introducir ambos tornillos
proximales. Introduzca la aguja guía en la cabeza femoral
hasta el hueso subcondral o a una distancia máxima de
5 mm de la cabeza femoral. La posición final de la aguja guía
debe estar en el centro de la mitad inferior del cuello
femoral. En una proyección lateral, la aguja guía debe estar
en el centro del cuello femoral.
Nota: si debe recolocar el clavo, retire la aguja guía, la vaina
de protección hística y la guía de broca. Entonces puede
recolocarse el clavo rotándolo, introduciéndolo a más
profundidad o retirándolo parcialmente.
Vuelva a introducir el conjunto de la guía de broca y la aguja
guía.
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Inserción de la aguja guía para tornillo de cadera
craneal
Practique una pequeña incisión e introduzca el segundo
conjunto de la guía de broca a través del agujero proximal
rosa correspondiente del brazo direccional, en dirección al
hueso. Marque el fémur y retire el trocar.
Introduzca una segunda aguja guía de 2.8 mm (357.039)
nueva en la cabeza femoral de forma subcondral a través de
la guía de broca.

Compruebe la dirección y la posición mediante
proyecciones AP y lateral con el intensificador de
imágenes.
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Medición de la longitud del tornillo de cadera caudal
Se recomienda empezar por la inserción del tornillo de
cadera caudal.
Retire la guía de broca 9.0/2.8 (356.706) e introduzca el
medidor de profundidad (357.042) sobre la aguja guía
(357.039), a través de la vaina de protección hística (356.705)
hasta el hueso, y determine la longitud del tornillo de cadera
necesario. El medidor de profundidad muestra directamente
la longitud del tornillo de cadera.
Nota: como la cabeza del tornillo se cuenta dentro de la
longitud total del mismo, recomendamos redondear hacia
arriba y seleccionar el siguiente tornillo de cadera más
grande.
Precaución: la posición de la broca en la cortical opuesta es
fundamental para medir la longitud adecuada del tornillo de
bloqueo.
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Configuración de la fresa para el tornillo de cadera
caudal
Ajuste según la longitud medida la fresa apretando la vaina
de fijación en la posición apropiada. La longitud correcta se
encuentra en la cara de la vaina de fijación que mira hacia la
punta de la fresa.
Retire la aguja guía caudal.

Perforación del agujero para el tornillo de cadera
caudal
Utilice la fresa de 6.5/4.5 mm (356.702) para perforar hasta
el tope. La vaina de fijación (356.701) correctamente fijada
impide que se perfore en exceso.
Compruebe la dirección y la posición mediante
proyecciones AP y lateral con el intensificador de
imágenes.
No es necesario roscar, ya que el tornillo de cadera tiene
punta autorroscante.
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Inserción del tornillo de cadera caudal
Utilice el destornillador hexagonal (356.708) para introducir
el tornillo de cadera seleccionado en la cortical lateral.
Compruebe la dirección y la posición mediante
proyecciones AP y axial con el intensificador de
imágenes.
Extraiga la vaina de protección hística.
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Medición de la longitud del tornillo de cadera craneal
Después de introducir el tornillo de cadera caudal, mida la
longitud del tornillo de cadera craneal.
Retire la guía de broca 9.0/2.8 (356.706) y deslice el medidor
de profundidad (357.042) sobre la aguja guía (357.039), a
través de la vaina de protección hística (356.705) hasta que
toque el hueso, y determine la longitud del tornillo de cadera
proximal necesario. El medidor de profundidad muestra
directamente la longitud del tornillo de cadera.
Nota: como la cabeza del tornillo se cuenta dentro de la
longitud total del mismo, recomendamos redondear hacia
arriba y seleccionar el siguiente tornillo de cadera más
grande.
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Configuración de la fresa para el tornillo de cadera
craneal
Ajuste según la longitud medida la fresa apretando la vaina
de fijación en la posición apropiada. La longitud correcta se
encuentra en la cara de la vaina de fijación que mira hacia la
punta de la fresa.
Retire la aguja guía craneal.

Perforación del agujero para el tornillo de cadera
craneal
Utilice la fresa de 6.5/4.5 mm (356.702) para perforar hasta
el tope. La vaina de fijación (356.701) correctamente fijada
impide que se perfore en exceso.
Compruebe la dirección y la posición mediante
proyecciones AP y axial con el intensificador de
imágenes.
No es necesario roscar, ya que el tornillo de cadera tiene
punta autorroscante.
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Bloqueo proximal

Inserción del tornillo de cadera craneal
Utilice el destornillador hexagonal (356.708) para introducir
el tornillo de cadera seleccionado en la cortical lateral.
Compruebe la dirección y la posición mediante
proyecciones AP y axial con el intensificador de
imágenes.
Extraiga la vaina de protección hística.

Compresión
Es posible lograr la compresión de la fractura mediante el
apretado alterno de ambos tornillos de cadera. Esto debe
llevarse a cabo con intensificación de imágenes a fin de
controlar la compresión. Tenga cuidado de no apretar
excesivamente los tornillos para así evitar que se pase de
rosca.
En hueso osteoporótico, utilice una arandela (419.911) para
evitar que incluso el tornillo más grande penetre las
corticales laterales.

33

DePuy Synthes Clavo femoral anterógrado (AFN)

Técnica quirúrgica

Fijación distal

Bloqueo estático
El bloqueo distal suele realizarse utilizando dos pernos de
bloqueo. Existen dos posibilidades de interbloqueo estático.
Coloque el perno de bloqueo en el extremo proximal de la
ranura de bloqueo. En función de la línea de la fractura, es
posible que ocupe el agujero caudal (Figura 1) o el craneal
(Figura 2).

Fig. 1

Fig. 2
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Fijación distal

Bloqueo dinámico
Si se requiere la dinamización inmediata,
utilice solo la ranura de bloqueo caudal
distal. Para la dinamización secundaria,
introduzca ambos pernos de bloqueo
como se describe anteriormente y retire el
perno estático más tarde. Vuelva a
confirmar la reducción del fragmento
distal.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Nota: en la dinamización existe el riesgo de que el clavo
penetre en la rodilla debido a una posición algo más
profunda del tornillo en la reconstrucción de bloqueo.
Utilice el adaptador radiotransparente Mark II: alinee el
intensificador de imágenes con el orificio del clavo que vaya
a perforar hasta que el orificio se vea como un círculo
perfecto en el centro de la pantalla. Efectúe una pequeña
incisión en el punto de incisión.
Mediante control radiológico con el intensificador de
imágenes, introduzca la punta de la broca (356.980) en la
incisión y mantenga la broca en posición oblicua respecto al
haz de rayos X, hasta que la punta esté centrada en la ranura
de bloqueo. Bascule el adaptador radiotransparente hasta
que la broca quede alineada con el haz de radiación y
aparezca en la pantalla como un círculo radiopaco centrado
en el agujero exterior. La broca ocupa casi por completo la
imagen del agujero de bloqueo. Sostenga la broca en esta
posición y proceda a perforar bicorticalmente. Mida la
longitud del perno de bloqueo requerida con el medidor de
profundidad para pernos de bloqueo (357.790) y añada
2-4 mm a la lectura con el fin de asegurar el acoplamiento
del perno de bloqueo con la cortical opuesta.
Utilice el destornillador hexagonal grande (356.708) para
introducir el perno.
Repita el mismo procedimiento con el perno de bloqueo
distal. Para el interbloqueo estático, coloque el perno caudal
en el extremo proximal de la ranura de bloqueo; para el
interbloqueo dinámico, colóquelo en el extremo distal de la
ranura de bloqueo para permitir la dinamización.
Compruebe la dirección y la posición mediante
proyecciones AP y axial con el intensificador de
imágenes.
Nota: si no dispone del adaptador radiotransparente
MARK II, realice el bloqueo distal utilizando la técnica de
bloqueo a pulso tradicional con la broca (356.980).
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Fijación distal

Inserción de los tornillos de cierre
Con el arco de inserción en su sitio, tome una proyección AP
con el intensificador de imágenes de la posición del extremo
proximal del clavo. El extremo del clavo debe ser visible
debido a la diferencia entre el diámetro del clavo y del arco
de inserción.
Si el extremo del clavo está al mismo nivel que la punta del
trocánter mayor, seleccione el tornillo de cierre con
prolongación de 0 mm.
Si el extremo proximal del clavo está distal respecto a la punta
del trocánter mayor, determine la longitud adecuada del tornillo
de cierre con ayuda de las muescas dentadas. Es posible realizar
prolongaciones del clavo de 5, 10, 15 y 20 mm.
Se aplican los siguientes puntos:
–– Si el anillo dentado se encuentra en el borde superior del
trocánter mayor, utilice el tornillo de cierre con
prolongación de 10 mm.
–– Si la base del cono está al nivel del borde superior del
trocánter mayor, utilice el tornillo de cierre con
prolongación de 20 mm.
–– Los tornillos de cierre con prolongación desde 5 a 15 mm
también están disponibles en incrementos más pequeños.
Para una orientación adicional, introduzca una aguja guía de
3.2 mm a través del agujero apropiado del arco de inserción
y verifique la posición de la aguja guía radiográficamente.
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Afloje el tornillo de conexión y retire el arco de inserción.
Introduzca el gancho de la aguja guía con gancho (356.717)
a través del tornillo de cierre seleccionado. A continuación el
tubo de encaje hexagonal de 11/11 mm canulado (356.715)
sobre la aguja guía hasta el tornillo de cierre. El tornillo de
cierre quedará asegurado automáticamente una vez se haya
completado la conexión.
Guíe el tornillo de cierre canulado hacia el extremo proximal
del clavo. Apriete el tornillo de cierre con la llave de trinquete
de 11 mm (321.200). Introduzca completamente el tornillo
de cierre en el clavo.
A medida que apriete los últimos giros de rosca del clavo,
notará que aumenta la resistencia. Siga apretando hasta que
la cabeza del tornillo de cierre entre en contacto con el
extremo proximal del clavo. Así prevendrá la oclusión.
Notas:
–– Si el anillo está al mismo nivel que el borde superior del
trocánter mayor, utilice el tornillo de cierre con
prolongación de 10 mm.
–– Si la base del cono está al nivel del borde superior del
trocánter mayor, utilice el tornillo de cierre con
prolongación de 20 mm.
Retire el tubo de encaje hexagonal, la llave de trinquete y la
aguja guía.
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Extracción de los implantes

Extracción del tornillo de cierre
Retire las partículas de hueso del tornillo de cierre. Presione
el gancho de la aguja guía con gancho de 2.8 mm (356.717)
primero a través del tornillo de cierre y consolídelo. Verifique
el agarre de la aguja guía. Para este procedimiento, utilice el
tubo de encaje hexagonal canulado de 11/11 mm (356.715) y
la llave de trinquete (321.200).
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Retirada de los pernos de bloqueo y de los tornillos de
cadera
Retire los pernos de bloqueo y los tornillos de cadera con
ayuda del destornillador hexagonal para AFN de 3.5 mm
(356.708) y la vaina de sujeción (314.280) adecuada.
Nota: antes de retirar el último perno de bloqueo o el último
tornillo de cadera, enrosque el tornillo de extracción
(356.722) en el extremo proximal del clavo. De este modo
evitará que el clavo gire en el canal medular.
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Extracción de los implantes

Extracción del clavo
Enrosque la guía corredera (357.220) y el martillo deslizante
(357.250) al tornillo de extracción. Enrosque el tornillo de
extracción al extremo proximal del clavo a través de la
incisión realizada por la extracción del tornillo de cierre.
Apriete manualmente el conjunto. Retire los pernos de
bloqueo restantes y extraiga el clavo.
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Técnica alternativa: gancho de extracción
Para extraer un clavo roto
Instrumental
355.399	Gancho de extracción de B 3.7 mm,
para clavos canulados
393.100
o
393.105

Mandril universal con mango en T
Mandril universal, pequeño, con mango en T

Comience con los puntos 1 y 2 del procedimiento de
extracción de implantes y a continuación extraiga del clavo el
tornillo de extracción.
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Extracción del implante

Opción 1

1
Montaje del gancho de extracción y el mandril
universal
Introduzca el gancho de extracción en el mandril universal
con mango en T. El gancho debe quedar paralelo al mango
en T. De esta forma se facilita la visualización de la posición
del gancho en el hueso.

2
Inserción del gancho de extracción a través del clavo
Deslice el gancho de extracción a través de la canulación del
clavo intramedular, hasta el fragmento distal inclusive.
Precaución: con el intensificador de imágenes, compruebe
que el gancho haya pasado y prendido el extremo distal del
clavo.

3
Extracción del clavo
Proceda a extraer los dos fragmentos del clavo.
Nota: conviene mantener sujeta la extremidad del paciente
para aumentar la eficiencia de la fuerza de extracción.
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Opción 2

1
Extracción del fragmento proximal del clavo
Monte el perno de extracción o tornillo de extracción
adecuado en el clavo. Proceda a extraer el fragmento
proximal del clavo con el perno de extracción o tornillo de
extracción.
Nota: puede utilizarse también el gancho de extracción
como alternativa al instrumental de extracción.

2
Fresado de la cavidad medular
Proceda a fresar la cavidad medular 1 mm más grande que el
diámetro del clavo, con el fin de despejar el trayecto para el
fragmento distal del clavo.

3
Alineación del gancho de extracción
Introduzca el gancho de extracción y el fragmento proximal
ya explantado del clavo en la cavidad medular. El fragmento
proximal del clavo permite alinear el gancho de extracción
con la canulación del fragmento distal.
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Extracción del implante

4
Acoplamiento con el fragmento distal del clavo
Deslice el gancho de extracción a través de la canulación del
fragmento distal del clavo.
Precaución: con el intensificador de imágenes, compruebe
que el gancho haya pasado y prendido el extremo distal del
clavo.

5
Extracción del clavo
Proceda a extraer los dos fragmentos del clavo.
Nota: conviene mantener sujeta la extremidad del paciente
para aumentar la eficiencia de la fuerza de extracción.
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Limpieza

Limpieza intraoperatoria y postoperatoria
Utilice la aguja de limpieza de 2.8 mm (319.460) para limpiar
intraoperatoriamente las canulaciones de los instrumentos.
Pueden producirse alteraciones.
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Implantes

Tornillos de cadera
418.260

418.260S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 60 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.265

418.265S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 65 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.270

418.270S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 70 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.275

418.275S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 75 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.280

418.280S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 80 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.285

418.285S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 85 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.290

418.290S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 90 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.295

418.295S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 95 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.300

418.300S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 100 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.305

418.305S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 105 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.310

418.310S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 110 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.315

418.315S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 115 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.320

418.320S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 120 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.325

418.325S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 125 mm, aleación
de titanio (TAN)

418.330

418.330S	Tornillo de cadera de B 6.5 mm para AFN,
autorroscante, longitud 130 mm, aleación
de titanio (TAN)
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Arandela
419.911

419.911S	Arandela de B 12.5/6.5 mm, grosor 2.5 mm,
aleación de titanio (TAN)

Tornillos de cierre
418.360

418.360S	Tornillo de cierre para AFN de B 9.0 - 10.0 mm,
canulado, prolongación 0 mm

418.361

418.361S	Tornillo de cierre para AFN de B 9.0 - 10.0 mm,
canulado, prolongación 5 mm

418.362

418.362S	Tornillo de cierre para AFN de B 9.0 - 10.0 mm,
canulado, prolongación 10 mm

418.363

418.363S	Tornillo de cierre para AFN de B 9.0 - 10.0 mm,
canulado, prolongación 15 mm

418.364

418.364S	Tornillo de cierre para AFN de B 9.0 - 10.0 mm,
canulado, prolongación 20 mm

418.370

418.370	Tornillo de cierre para AFN de B 11.0 - 12.0 mm,
canulado, prolongación 0 mm

418.371

418.371S	Tornillo de cierre para AFN de B 11.0 - 12.0 mm,
canulado, prolongación 5 mm, estéril

418.372

418.372S	Tornillo de cierre para AFN de B 11.0 - 12.0 mm,
canulado, prolongación 10 mm, estéril

418.373

418.373S	Tornillo de cierre para AFN de B 11.0 - 12.0 mm,
canulado, prolongación 15 mm

418.374

418.374S	Tornillo de cierre para AFN de B 11.0 - 12.0 mm,
canulado, prolongación 20 mm

418.380

418.380S	Tornillo de cierre para AFN de B 13.0 - 14.0 mm,
canulado, prolongación 0 mm

418.381

418.381S	Tornillo de cierre para AFN de B 13.0 - 14.0 mm,
canulado, prolongación 5 mm

418.382

418.382S	Tornillo de cierre para AFN de B 13.0 - 14.0 mm,
canulado, prolongación 10 mm

418.383

418.383S	Tornillo de cierre para AFN de B 13.0 - 14.0 mm,
canulado, prolongación 15 mm

418.384

418.384S	Tornillo de cierre para AFN de B 13.0 - 14.0 mm,
canulado, prolongación 20 mm
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Implantes

AFN – Clavos femorales anterógrados, aleación de titanio (TAN) (añada «S» para solicitar el producto estéril)
Derecho/		
Diámetro [mm]
Izquierdo
Longitud (mm) 9

10

11

12

13

14

Derecho

300

477.100

477.120

477.140

477.160

477.180

477.200

Izquierdo

300

477.101

477.121

477.141

477.161

477.181

477.201

Derecho

320

477.102

477.122

477.142

477.162

477.182

477.202

Izquierdo

320

477.103

477.123

477.143

477.163

477.183

477.203

Derecho

340

477.104

477.124

477.144

477.164

477.184

477.204

Izquierdo

340

477.105

477.125

477.145

477.165

477.185

477.205

Derecho

360

477.106

477.126

477.146

477.166

477.186

477.206

Izquierdo

360

477.107

477.127

477.147

477.167

477.187

477.207

Derecho

380

477.108

477.128

477.148

477.168

477.188

477.208

Izquierdo

380

477.109

477.129

477.149

477.169

477.189

477.209

Derecho

400

477.110

477.130

477.150

477.170

477.190

477.210

Izquierdo

400

477.111

477.131

477.151

477.171

477.191

477.211

Derecho

420

477.112

477.132

477.152

477.172

477.192

477.212

Izquierdo

420

477.113

477.133

477.153

477.173

477.193

477.213

Derecho

440

477.114

477.134

477.154

477.174

477.194

477.214

Izquierdo

440

477.115

477.135

477.155

477.175

477.195

477.215

Derecho

460

477.116

477.136

477.156

477.176

477.196

477.216

Izquierdo

460

477.117

477.137

477.157

477.177

477.197

477.217

Derecho

480

477.118

477.138

477.158

477.178

477.198

477.218

Izquierdo

480

477.119

477.139

477.159

477.179

477.199

477.219
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175.500

Instrumental SynReam en SynCase

314.280

Vaina de sujeción grande, para refs.
314.190, 314.240, 314.260, 314.270 y
314.750

319.021

Medidor de profundidad para AFN

319.460

Aguja de limpieza de B 2.8 mm,
para instrumentos canulados

321.200

Llave de trinquete para tuerca hexagonal,
11.0 mm

351.050

Protector de partes blandas

355.399

Gancho de extracción de B 3.7 mm,
para clavos canulados

356.700

Fresa para tornillo de cadera de
B 6.5/4.5 mm, para AFN

356.701

Vaina de fijación, para fresa ref. 356.700

356.702

Fresa para tornillo de cadera de
B 6.5/4.5 mm, completa, para AFN

356.703

Broca de B 14.0 mm, canulada, longitud
312 mm, para AFN

356.704

Broca de B 16.0 mm, canulada, longitud
312 mm, para AFN

356.705

Vaina de protección hística 11.5/9.0,
longitud 178 mm, para AFN

356.706

Guía de broca 9.0/2.8, longitud 191 mm,
para AFN

356.707

Trocar de B 2.8 mm, para AFN

356.708

Destornillador hexagonal de B 3.5 mm,
para AFN

356.710

Punzón de B 14.0 mm, para AFN de
B 9.0 a 10.0 mm

356.711

Punzón de B 16.0 mm, para AFN de
B 11.0 a 12.0 mm

356.715

Tubo de encaje hexagonal de
B 11.0/11.0 mm, canulado, para AFN

356.717

Aguja guía de B 2.8 mm, longitud
460 mm, con gancho
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Instrumental

356.722	Tornillo de extracción para AFN/UFN/CFN y
hoja espiral, con acople de anclaje rápido
356.980 	Broca de B 4.0 mm, calibrada, longitud
270/245 mm, de tres aristas de corte, de
anclaje rápido
357.001

Vaina de protección hística 20.0/17.0, para
ref. 357.005

357.002

Guía de broca 17.0/2.8, para ref. 357.001

357.005

Broca canulada de B 17.0 mm, longitud
312 mm, para PFN

357.008

Punzón para PFN

357.039	Aguja guía de B 2.8 mm con punta
roscada con trocar, longitud 350 mm
357.601

Caperuza protectora para acople de
anclaje rápido

357.180

Pieza de conexión para UFN/CFN

357.220

Guía corredera, para ref. 357.250

357.221

Guía corredera de anclaje rápido,
para ref. 357.250

357.250

Martillo deslizante, para refs. 357.220 y
357.221

357.515

Destornillador hexagonal con cabeza
esférica de B 8.0 mm

357.516

Vástago de conexión canulado de
B 8.0 mm, para ref. 398.335

357.521

Arco de inserción para UFN/CFN

357.042	Medidor de profundidad para aguja guía
de B 2.8 mm, para ref. 357.039
357.522

Brazo direccional para AFN

357.710

Guía de broca 8.0/4.0, para ref. 357.760,
verde

357.750

Trocar de B 4.0 mm, para ref. 357.710,
verde

357.760

Vaina de protección hística 11.0/8.0, para
UFN/CFN, verde

357.790

Medidor de profundidad para pernos de
bloqueo, medición de 26 a 100 mm
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393.100

Mandril universal con mango en T

393.105

Mandril universal, pequeño, con mango
en T

398.335

Tornillo de conexión para CFN/AFN para
SynReam

393.430

Martillo 700 g
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Información sobre RM

Torsión, desplazamiento y artefactos en imágenes
conforme a las normas ASTM F2213-06,
ASTM F2052-06e1 y ASTM F2119-07
En pruebas no clínicas realizadas en un sistema de RM de
3 T, en el peor de los casos posibles, no se observó ni
torsión ni desplazamiento relevante de la estructura en un
campo magnético de gradiente espacial local de 3.69 T/m
medido de forma experimental. En exploraciones con eco de
gradiente (EG), el artefacto más grande se extendió
aproximadamente a 169 mm de la estructura. La prueba se
hizo en un sistema de RM de 3 T.
Calor inducido por radiofrecuencia (RF) conforme a la
norma ASTM F2182-11a
En pruebas electromagnéticas y térmicas no clínicas del peor
de los casos se observó un aumento máximo de la
temperatura de 9.5 °C, con un aumento medio de la
temperatura de 6.6 °C (1.5 T) y un aumento máximo de
temperatura de 5.9 °C (3 T), en un entorno de RM con
bobinas de RF (tasa de absorción específica [SAR] promedio
de cuerpo entero de 2 W/kg durante 6 minutos [1.5 T] y
durante 15 minutos [3 T]).
Precauciones: la prueba anterior se basa en pruebas no
clínicas. El aumento real de temperatura en el paciente
dependerá de distintos factores aparte de la SAR y la
duración de la administración de RF. Por tanto, se
recomienda prestar especial atención a lo siguiente:
–– Se recomienda monitorizar minuciosamente a los
pacientes que se sometan a RM en lo referente a la
percepción de temperatura y sensación de dolor.
–– Los pacientes con problemas de regulación térmica o de
percepción de la temperatura no deben someterse a RM.
–– En general, se recomienda usar un sistema de RM con un
campo de poca potencia si el paciente lleva implantes
conductores. La tasa de absorción específica (SAR) que se
emplee debe reducirse lo máximo posible.
–– Usar el sistema de ventilación puede ayudar a reducir el
aumento de la temperatura corporal.
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