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INTRODUCCIÓN
Más de 1.5 millones de pacientes sufren fracturas de 
cadera en todo el mundo cada año (1). La mayoría de 
estas fracturas se presentan en la población anciana 
con una edad media en torno a los 80 años. Este 
problema afecta con mayor frecuencia a las mujeres: 
aproximadamente la aparición en el sexo femenino es 
cuatro veces más frecuente que en el masculino. El 
número de personas con fractura de cadera continúa 
aumentando debido a una población cada vez más 
envejecida(2).
Se estima que el 50 % de todas las fracturas de cadera 
son extracapsulares, de modo que los médicos pueden 
tratarlas utilizando una gran variedad de estrategias 
posibles de fijación interna(3).
Últimamente se ha registrado un incremento en el 
uso de clavos intramedulares: aproximadamente dos 
tercios de los cirujanos ortopédicos recién formados 
los prefieren(4, 5).
El nuevo Sistema ORTHOFIX CHIMAERA para fracturas 
de cadera con sistema de enclavamiento trocantérico 
(clavo trocantérico CHIMAERA) se ha desarrollado 
conjuntamente con un equipo de cirujanos 
ortopédicos con la finalidad de ofrecer una solución 
eficaz e intuitiva para el tratamiento de facturas 
trocantéricas. 
La característica novedosa y que lo distingue de otros 
sistemas es el revolucionario mecanismo de bloqueo 
del tornillo de fijación, que permite una fijación eficaz 
de este en el clavo sin necesidad de un tornillo de 
ajuste.
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board of orthopaedic surgery database. J Bone Joint Surg Am. 
2008;90:700-707. 
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fractures. J Orthop Sci. 2006; 11(6): 657–669. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
La parte proximal del clavo presenta una cavidad 
roscada para conectar el clavo al mango de 
orientación mediante un perno canulado. 
Normalmente, la inserción se realiza mediante una 
serie de instrumentos que incluye elementos como 
una aguja guía, un punzón, un escariador y un 
impactador. El mango de orientación es un mango 
de fibra de carbono radiotransparente con elementos 
de conexión de acero. El mango presenta orificios de 
orientación para albergar el uso de protectores de 
orientación para la aguja guía, el trócar, el escariador 
y el destornillador. Los orificios de orientación están 
diseñados para permitir la colocación de los tornillos 
cefálicos en función del ángulo de diáfasis del cuello 
femoral del clavo (125° o 130°).
 
Los orificios de bloqueo proximales permiten la 
colocación de un tornillo de fijación y de un segundo 
tornillo extra para proporcionar más estabilidad 
rotacional. El tornillo de fijación se conecta al clavo 
mediante una corona de bloqueo especialmente 
diseñada que forma parte del tornillo. Durante la 
inserción del tornillo cefálico de fijación, la corona 
está ubicada entre una sección cónica del cilindro 
del tornillo y la superficie interna del orificio de 
bloqueo del clavo. Cuando el tornillo de fijación está 
completamente asentado, entra en parada mecánica 
debido a una característica del clavo y de la rosca 
invertida entre la corona y el cilindro.
 
El tornillo de fijación está canulado y se presenta en 
dos versiones, deslizante o fijo. Todos los tornillos 
están disponibles en varias longitudes. El clavo corto 
se presenta en una longitud de 180mm y es universal 
tanto para el fémur izquierdo como para el derecho. 
Los clavos largos están diseñados con una anteversión 
de 10°, por lo tanto, se suministran clavos izquierdo y 
derecho. Los clavos largos y cortos están disponibles 
en diámetros de clavos distales de 10mm y 11mm. 
Consulte los tamaños de clavos y tornillos apropiados 
en el índice proporcionado en este documento.

El procedimiento quirúrgico adecuado es responsabilidad del profesional médico. Las técnicas quirúrgicas se 
proporcionan como directrices informativas. Cada cirujano debe evaluar la adecuación de cada técnica basándose en 
sus credenciales y experiencia médica personal. Consulte las "Instrucciones de uso" proporcionadas con el producto, 
para obtener información específica sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones, 
reacciones adversas y esterilización.

TM
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Clavo corto

Clavo largo

• Material: aleación de titanio con tratamiento de superficie anodizada de tipo II
• Canulación: el clavo está canulado para una inserción controlada por aguja guía
• Longitud del clavo: 280 a 460mm, en incrementos de 20mm
• Diámetro del clavo: proximal 15.5mm, distal: 10mm y 11mm 
• Ángulos de diáfasis del cuello femoral del clavo proximal: 125°, 130°
• Ángulo medial/lateral para curvatura en valgo: 5°
Anteversión proximal: 10 grados en las opciones derecha e izquierda
• Radio de antecurvatura: 1500mm

• Material: aleación de titanio con tratamiento de superficie anodizada de tipo II
• Canulación: el clavo está canulado para una inserción controlada por aguja guía
• Longitud del clavo: 180mm
• Diámetro del clavo: proximal 15.5mm, distal: 10mm y 11mm 
• Ángulos de diáfasis del cuello femoral del clavo proximal: 125°, 130°
• Ángulo medial/lateral para curvatura en valgo: 5°
• Punta distal con forma de diapasón: reduce la rigidez del clavo y previene fracturas periimplante en el extremo del clavo
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0mm

Tornillo de fijación - fijo - esterilizado

Tornillo de fijación - deslizante - esterilizado

Tornillo de fijación suplementario - 
esterilizado

5mm 10mm 15mm

Tornillo de bloqueo roscado

Tornillo de fijación - esterilizado
• Diámetro: 10.5mm
• Longitudes: 70-130mm en incrementos de 5mm
• La versión deslizante se caracteriza por un 

movimiento deslizante telescópico sin protrusión 
desde la cortical lateral 

• Mecanismo de bloqueo de autofijación para una 
inserción en un solo paso

 

Tapones de los extremos 
Canulados, con una longitud sobresaliente de 0mm, +5mm, +10mm y +15mm.

Tornillo de fijación suplementario - esterilizado 
• Diámetro: 6mm
• Longitudes: 60-120mm en incrementos de 5mm
• Movimiento deslizante telescópico sin protrusión 

desde la cortical lateral
• Mecanismo de bloqueo roscado para una inserción 

en un solo paso
 

Tornillo de bloqueo roscado (bloqueo distal) - esterilizado
• Diámetro de rosca: 5mm
• Diseño completamente roscado del tornillo
• Las longitudes abarcan de 25 a 90mm, en 
incrementos de 5mm El tornillo de bloqueo roscado se 
mide desde la superficie bajo la cabeza hasta la punta.
 

Definición de longitud

5mm
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Bloqueo proximal

Configuraciones - clavo corto:
• 125°
• 130°

Configuraciones - clavo largo:
• 125° izquierda
• 125° derecha
• 130° izquierda
• 130° derecha

El uso del tornillo de fijación 
suplementario es decisión del cirujano.

Configuración 125°

125°

5°

Configuración 130°

5°

130°

Bloqueo distal 
• El bloqueo distal se realiza normalmente con un 

solo tornillo que, dependiendo del tipo de fractura, 
puede ser estático o dinámico, según si está 
colocado en la parte superior o inferior del orificio 
oblongo. 

Clavo corto
• El bloqueo en la parte distal del orificio oblongo 

crea un mecanismo de bloqueo dinámico y permite 
una dinamización de hasta 6mm.

• El bloqueo en la parte proximal del orificio oblongo 
permite el bloqueo estático del clavo.

Clavo largo 
• El bloqueo en la parte distal del orificio oblongo 

crea un mecanismo de bloqueo dinámico y permite 
una dinamización de hasta 6mm.

• El bloqueo en el orificio redondo y en la parte distal 
del orificio oblongo permite una dinamización 
secundaria. Si se requiere una dinamización tras 
un periodo de tiempo, debe extraerse el tornillo 
colocado en el orificio redondo. Permite una 
dinamización de hasta 6mm.

• El bloqueo en el orificio redondo y en la parte 
proximal del orificio oblongo permite el bloqueo 
estático del clavo. Se coloca un tornillo en el orificio 
redondo y el otro, en la parte proximal del orificio 
oblongo.

Bloqueo 
dinámico

Bloqueo 
estático

Dinamización 
secundaria

Extraiga este tornillo 
para la dinamización

Bloqueo 
estáticoBloqueo 

dinámico
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USO PREVISTO
El clavo trocantérico CHIMAERA está indicado para 
la inserción en el canal medular del fémur para la 
alineación, estabilización y fijación de varios tipos de 
fracturas o deformidades.

INDICACIONES
El clavo trocantérico CHIMAERA está indicado para 
el tratamiento de fracturas estables e inestables 
pertrocantéricas, intertrocantéricas y subtrocantéricas 
del fémur solas o combinadas con fracturas diafisarias 
que se extienden de forma distal hasta un punto 
aproximadamente 10cm en sentido proximal con 
respecto a la escotadura intercondílea.
Estas incluyen las fracturas traumáticas, las refracturas, 
la ausencia de consolidación, la reconstrucción, la 
consolidación defectuosa, el alineamiento incorrecto, 
las fracturas patológicas y las fracturas patológicas 
inminentes.

Las fracturas pertrocantéricas, intertrocantéricas y 
subtrocantéricas estables o inestables pueden tratarse 
tanto con un clavo corto como con uno largo. 
Cuando estas fracturas se presentan combinadas con 
fracturas diafisarias femorales, se recomiendael uso de 
un clavo largo.

NOTA: Debería usarse un tornillo de fijación deslizante 
cuando este cruza la línea de fractura. De lo contrario, 
se recomienda el uso de un tornillo de fijación fijo.

El bloqueo distal puede realizarse en formato estático 
o dinámico. En el caso de fracturas subtrocantéricas 
transversales, se recomienda el uso del bloqueo distal 
dinámico.

Fracturas pertrocantéricas

Fracturas intertrocantéricas

Fracturas subtrocantéricas

Fracturas pertrocantéricas

Fracturas intertrocantéricas

Fracturas subtrocantéricas

Fracturas diafisarias
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EQUIPO NECESARIO
Clavos ø 11mm

Clavo corto ø 11mm - esterilizado
Código Descripción

99-T93125 Clavo corto 125° ø 11mm

99-T93130 Clavo corto 130° ø 11mm

Clavo largo izquierdo 125° ø 11mm - esterilizado
Código Descripción

99-T932280L Clavo largo izquierdo 125° - 280mm ø 11mm

99-T932300L Clavo largo izquierdo 125° - 300mm ø 11mm

99-T932320L Clavo largo izquierdo 125° - 320mm ø 11mm

99-T932340L Clavo largo izquierdo 125° - 340mm ø 11mm

99-T932360L Clavo largo izquierdo 125° - 360mm ø 11mm

99-T932380L Clavo largo izquierdo 125° - 380mm ø 11mm

99-T932400L Clavo largo izquierdo 125° - 400mm ø 11mm

99-T932420L Clavo largo izquierdo 125° - 420mm ø 11mm

99-T932440L Clavo largo izquierdo 125° - 440mm ø 11mm

99-T932460L Clavo largo izquierdo 125° - 460mm ø 11mm

Clavo largo derecho 125° ø 11mm - esterilizado
Código Descripción

99-T932280R Clavo largo derecho 125° - 280mm ø 11mm

99-T932300R Clavo largo derecho 125° - 300mm ø 11mm

99-T932320R Clavo largo derecho 125° - 320mm ø 11mm

99-T932340R Clavo largo derecho 125° - 340mm ø 11mm

99-T932360R Clavo largo derecho 125° - 360mm ø 11mm

99-T932380R Clavo largo derecho 125° - 380mm ø 11mm

99-T932400R Clavo largo derecho 125° - 400mm ø 11mm

99-T932420R Clavo largo derecho 125° - 420mm ø 11mm

99-T932440R Clavo largo derecho 125° - 440mm ø 11mm

99-T932460R Clavo largo derecho 125° - 460mm ø 11mm

Clavo largo izquierdo 130° ø 11mm - esterilizado
Código Descripción

99-T933280L Clavo largo izquierdo 130° - 280mm ø 11mm

99-T933300L Clavo largo izquierdo 130° - 300mm ø 11mm

99-T933320L Clavo largo izquierdo 130° - 320mm ø 11mm

99-T933340L Clavo largo izquierdo 130° - 340mm ø 11mm

99-T933360L Clavo largo izquierdo 130° - 360mm ø 11mm

99-T933380L Clavo largo izquierdo 130° - 380mm ø 11mm

99-T933400L Clavo largo izquierdo 130° - 400mm ø 11mm

99-T933420L Clavo largo izquierdo 130° - 420mm ø 11mm

99-T933440L Clavo largo izquierdo 130° - 440mm ø 11mm

99-T933460L Clavo largo izquierdo 130° - 460mm ø 11mm

Clavo largo derecho 130° ø 11mm - esterilizado
Código Descripción

99-T933280R Clavo largo derecho 130° - 280mm ø 11mm

99-T933300R Clavo largo derecho 130° - 300mm ø 11mm

99-T933320R Clavo largo derecho 130° - 320mm ø 11mm

99-T933340R Clavo largo derecho 130° - 340 mm ø 11mm

99-T933360R Clavo largo derecho 130° - 360mm ø 11mm

99-T933380R Clavo largo derecho 130° - 380mm ø 11mm

99-T933400R Clavo largo derecho 130° - 400mm ø 11mm

99-T933420R Clavo largo derecho 130° - 420mm ø 11mm

99-T933440R Clavo largo derecho 130° - 440mm ø 11mm

99-T933460R Clavo largo derecho 130° - 460mm ø 11mm

Clavos ø 10mm

Clavo corto ø 10mm - esterilizado
Código Descripción

99-T93025 Clavo corto 125° ø 10mm

99-T93030 Clavo corto 130° ø 10mm

Clavo largo izquierdo 125° ø 10mm - esterilizado
Código Descripción

99-T932282L Clavo largo izquierdo 125° - 280mm ø 10mm

99-T932302L Clavo largo izquierdo 125° - 300mm ø 10mm

99-T932322L Clavo largo izquierdo 125° - 320mm ø 10mm

99-T932342L Clavo largo izquierdo 125° - 340mm ø 10mm

99-T932362L Clavo largo izquierdo 125° - 360mm ø 10mm

99-T932382L Clavo largo izquierdo 125° - 380mm ø 10mm

99-T932402L Clavo largo izquierdo 125° - 400mm ø 10mm

99-T932422L Clavo largo izquierdo 125° - 420mm ø 10mm

99-T932442L Clavo largo izquierdo 125° - 440mm ø 10mm

99-T932462L Clavo largo izquierdo 125° - 460mm ø 10mm

Clavo largo derecho 125° ø 10mm - esterilizado
Código Descripción

99-T932282R Clavo largo derecho 125° - 280mm ø 10mm

99-T932302R Clavo largo derecho 125° - 300mm ø 10mm

99-T932322R Clavo largo derecho 125° - 320mm ø 10mm

99-T932342R Clavo largo derecho 125° - 340mm ø 10mm

99-T932362R Clavo largo derecho 125° - 360mm ø 10mm

99-T932382R Clavo largo derecho 125° - 380mm ø 10mm

99-T932402R Clavo largo derecho 125° - 400mm ø 10mm

99-T932422R Clavo largo derecho 125° - 420mm ø 10mm

99-T932442R Clavo largo derecho 125° - 440mm ø 10mm

99-T932462R Clavo largo derecho 125° - 460mm ø 10mm

Clavo largo izquierdo 130° ø 10mm - esterilizado
Código Descripción

99-T933282L Clavo largo izquierdo 130° - 280mm ø 10mm

99-T933302L Clavo largo izquierdo 130° - 300mm ø 10mm

99-T933322L Clavo largo izquierdo 130° - 320mm ø 10mm

99-T933342L Clavo largo izquierdo 130° - 340mm ø 10mm

99-T933362L Clavo largo izquierdo 130° - 360mm ø 10mm

99-T933382L Clavo largo izquierdo 130° - 380mm ø 10mm

99-T933402L Clavo largo izquierdo 130° - 400mm ø 10mm

99-T933422L Clavo largo izquierdo 130° - 420mm ø 10mm

99-T933442L Clavo largo izquierdo 130° - 440mm ø 10mm

99-T933462L Clavo largo izquierdo 130° - 460mm ø 10mm

Clavo largo derecho 130° ø 10mm - esterilizado
Código Descripción

99-T933282R Clavo largo derecho 130° - 280mm ø 10mm

99-T933302R Clavo largo derecho 130° - 300mm ø 10mm

99-T933322R Clavo largo derecho 130° - 320mm ø 10mm

99-T933342R Clavo largo derecho 130° - 340mm ø 10mm

99-T933362R Clavo largo derecho 130° - 360mm ø 10mm

99-T933382R Clavo largo derecho 130° - 380mm ø 10mm

99-T933402R Clavo largo derecho 130° - 400mm ø 10mm

99-T933422R Clavo largo derecho 130° - 420mm ø 10mm

99-T933442R Clavo largo derecho 130° - 440mm ø 10mm

99-T933462R Clavo largo derecho 130° - 460mm ø 10mm
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Tornillos

Tornillo de fijación - deslizante - esterilizado
Código Descripción

99-T93770 Tornillo de fijación - deslizante - 70mm

99-T93775 Tornillo de fijación - deslizante - 75mm

99-T93780 Tornillo de fijación - deslizante - 80mm

99-T93785 Tornillo de fijación - deslizante - 85mm

99-T93790 Tornillo de fijación - deslizante - 90mm

99-T93795 Tornillo de fijación - deslizante - 95mm

99-T93700 Tornillo de fijación - deslizante - 100mm

99-T93705 Tornillo de fijación - deslizante - 105mm

99-T93710 Tornillo de fijación - deslizante - 110mm

99-T93715 Tornillo de fijación - deslizante - 115mm

99-T93720 Tornillo de fijación - deslizante - 120mm

99-T93725 Tornillo de fijación - deslizante - 125mm

99-T93730 Tornillo de fijación - deslizante - 130mm

Tornillo de fijación - fijo - esterilizado
Código Descripción

99-T93670 Tornillo de fijación - fijo - 70mm

99-T93675 Tornillo de fijación - fijo - 75mm

99-T93680 Tornillo de fijación - fijo - 80mm

99-T93685 Tornillo de fijación - fijo - 85mm

99-T93690 Tornillo de fijación - fijo - 90mm

99-T93695 Tornillo de fijación - fijo - 95mm

99-T93600 Tornillo de fijación - fijo - 100mm

99-T93605 Tornillo de fijación - fijo - 105mm

99-T93610 Tornillo de fijación - fijo - 110mm

99-T93615 Tornillo de fijación - fijo - 115mm

99-T93620 Tornillo de fijación - fijo - 120mm

99-T93625 Tornillo de fijación - fijo - 125mm

99-T93630 Tornillo de fijación - fijo - 130mm

Tornillo de bloqueo roscado - esterilizado
Código Descripción

99-T931025 Tornillo de bloqueo roscado - 25mm

99-T931030 Tornillo de bloqueo roscado - 30mm

99-T931035 Tornillo de bloqueo roscado - 35mm

99-T931040 Tornillo de bloqueo roscado - 40mm

99-T931045 Tornillo de bloqueo roscado - 45mm

99-T931050 Tornillo de bloqueo roscado - 50mm

99-T931055 Tornillo de bloqueo roscado - 55mm

99-T931060 Tornillo de bloqueo roscado - 60mm

99-T931065 Tornillo de bloqueo roscado - 65mm

99-T931070 Tornillo de bloqueo roscado - 70mm

99-T931075 Tornillo de bloqueo roscado - 75mm

99-T931080 Tornillo de bloqueo roscado - 80mm

99-T931085 Tornillo de bloqueo roscado - 85mm

99-T931090 Tornillo de bloqueo roscado - 90mm

Tapón del extremo - esterilizado
Código Descripción

99-T930000 Tapón del extremo - 0mm

Tapón del extremo largo - esterilizado
Código Descripción

99-T930005 Tapón del extremo - 5mm

99-T930010 Tapón del extremo - 10mm

99-T930015 Tapón del extremo - 15mm

Limpieza, desinfección, esterilización y 
mantenimiento del instrumental

Consulte "Información de uso" para la limpieza, 
desinfección, esterilización y mantenimiento del 
instrumental del clavo trocantérico CHIMAERA.

Tornillo de fijación suplementario - esterilizado
Código Descripción

99-T93560 Tornillo de fijación suplementario - 60mm

99-T93565 Tornillo de fijación suplementario - 65mm

99-T93570 Tornillo de fijación suplementario - 70mm

99-T93575 Tornillo de fijación suplementario - 75mm

99-T93580 Tornillo de fijación suplementario - 80mm

99-T93585 Tornillo de fijación suplementario - 85mm

99-T93590 Tornillo de fijación suplementario - 90mm

99-T93595 Tornillo de fijación suplementario - 95mm

99-T93500 Tornillo de fijación suplementario - 100mm

99-T93505 Tornillo de fijación suplementario - 105mm

99-T93510 Tornillo de fijación suplementario - 110mm

99-T93515 Tornillo de fijación suplementario - 115mm

99-T93520 Tornillo de fijación suplementario - 120mm
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Bandeja de instrumental del sistema CHIMAERA para fracturas de cadera
Los instrumentos están disponibles en una bandeja de esterilización específica (193990C) que contiene:

Bandeja de instrumentos 
Código Descripción Cant.

193990C
Bandeja de instrumental del sistema 
CHIMAERA para fracturas de cadera (llena)

193990 CHIMAERA - Sistema para fracturas de cadera, 
Bandeja de instrumentos, Vacía

BANDEJA SUPERIOR

193115 1 Barra de impactación 1

193110 2 Cabezal de fijación 1

193270 3 Escariador de entrada (máx. Ø 15.5mm) 1

193260 4 Punzón canulado 1

193230 5 Guía del escariador de entrada 1

193325 6 Destornillador hexagonal de 6mm 1

193100 7 Mango de orientación 1

91017 8 Llave Allen universal 1

193271 9 Extensión hexagonal de 6mm 1

177380 10 Mazo ranurado 1

17955 11 Portaherramientas universal con mango en T 1

193275 12 Guía de calibrado 1

BANDEJA INTERMEDIA

193320 1 Destornillador distal 1

193319 2 Barra de retención del destornillador distal 1

193211 3 Guía del tejido distal 1

193212 4 Trócar distal 1

193231 5 Guía de tejido del tornillo de fijación 1

193232 6 Trócar del tornillo de fijación 1

193274 7 Medidor de tamaño del tornillo 1

193283 8 Destornillador de fijación 1

193282 9 Barra de retención del destornillador de fijación 1

193286 10 Broca distal de 4.2mm - larga 1

193281 11 Barra de compresión del tornillo de fijación 1

193970 12 Escariador gradual del tornillo de fijación 1

193973 13 Broca cortical de 4mm 1

193321 14 Destornillador distal - corto 1

193318 15 Barra de retención del destornillador distal - corto 1

193285 16 Broca distal de 4.2mm - corta 2

193213 17 Guía del tejido distal - corta 1

193277 18 Medidor de tamaño del tornillo distal 1

193284 19 Pasador de aguja 1

Bandeja superior

Bandeja inferior

Bandeja intermedia

BANDEJA INFERIOR

193222 1 Trócar del tornillo suplementario 1

193221 2 Guía de tejido suplementario 1

193292 3
Barra de retención del destornillador 
suplementario 1

193293 4 Destornillador suplementario 1

193971 5 Broca gradual suplementaria 1

193279 6 Mango en T de conexión rápida (HJ) 1

193276 7 Regla de clavo largo 1

173276 8 Soporte de regla 1

193948 9 Aguja guía multiagujeros 1

Fuera de la bandeja
Código Descripción

99-193287 Aguja guía roscada de 3.2mm - 400mm - 
esterilizada

172001 Caja de instrumentos del sistema de escariado flexible 
(llena)

99-173281 Aguja guía con oliva Ø 3x980mm

193265 Plantilla de implante

1

1

1

2

2

2

3

3

3
4

4

4

5

5

5
6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

11

11

12
13

14 15

16

17
18

1912
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Bandeja de instrumentos de extracción del sistema CHIMAERA para fracturas de cadera
Los instrumentos están disponibles en una bandeja de esterilización específica (193991C) que contiene:

Bandeja de instrumentos de extracción 
Código Descripción Cant.

193991C
Bandeja de instrumentos de extracción 
del sistema CHIMAERA para fracturas de 
cadera (completa)

193991
Bandeja de instrumentos de extracción del 
sistema CHIMAERA para fracturas de cadera 
(vacía)

SMN173370 1 Martillo deslizante 1

177380 2 Mazo ranurado 1

193325 3 Destornillador hexagonal de 6mm 1

193271 4 Extensión hexagonal de 6mm 1

193283 5 Destornillador de fijación 1

193280 6
Barra de retención del destornillador de fijación 
- corta 1

193293 7 Destornillador suplementario 1

193290 8
Barra de retención del destornillador 
suplementario - corta 1

193321 9 Destornillador distal - corto 1

193318 10 Barra de retención del destornillador distal - 
corto 1

17955 11 Portaherramientas universal con mango en T 1

17978 12 Alicate de corte 1

177395 13 Alicates de punta de aguja 1

193336 14 Adaptador de mazo cónico M8 1

193337 15 Extractor de tornillos de tamaño 4-9mm 1

91017 16 Llave Allen universal 1

1

2

3 4

5

9

6

78

10

11

12

13

14

15

16
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REDUCCIÓN DE FRACTURA EN EL PLANO 
FRONTAL

Se coloca al paciente en posición supina en una mesa 
de fractura. Reducción inicial obtenida mediante 
tracción con intensificación de imagen. Si es necesario, 
se ajusta la tracción y la abducción para alcanzar la 
reducción anatómica.

Reducción de la fractura en el plano sagital con el 
dispositivo “PORD™”
Cualquier hundimiento posterior en la zona de fractura 
debe corregirse y fijarse en este momento mediante el 
dispositivo de reducción posterior (PORD™) específico. 
Este dispositivo se fija fácilmente a la mayoría de 
mesas de fractura.
(Consulte el documento PC PRD E0 para obtener más 
información).

	Deslice el accesorio Clark en el rail lateral de la 
mesa de fractura. Inserte el poste vertical del 
soporte de la caja en el accesorio Clark desde abajo 
y apriete la abrazadera al poste de manera que el 
soporte quede sujeto con seguridad. 

	Ensamble el dispositivo PORD™ de la siguiente 
manera: Deslice la barra horizontal a través del 
soporte de la caja con su parte curva orientada 
hacia la mesa de fractura. Esta sección curva 
está diseñada para permitir imágenes de planos 
múltiples sin obstrucciones mediante el brazo en C 
del intensificador de imagen. 

	La conexión del tornillo del soporte de extremidad 
debe estar colocada en el alojamiento al final de la 
barra horizontal, con la tuerca debajo del soporte 
radiotransparente. Al girar la tuerca hacia la 
derecha se elevará el soporte.
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El soporte de extremidad se coloca debajo de la parte 
de la fractura que requiere elevación. La posición 
correcta del soporte se confirma en la vista AP (se 
puede ver la sombra del soporte). Utilizando la vista 
lateral, el soporte de extremidad se eleva girando 
la tuerca (a) en sentido horario hasta alcanzar la 
reducción posterior exacta. La posición del soporte 
se fija ahora apretando el tornillo de orejetas en la 
carcasa (b). Cuando se ajusta su posición, existe una 
tendencia a girar del soporte de extremidad debida a 
la sección transversal cónica del muslo.
Por tanto, se debe sostener firmemente durante este 
procedimiento y mientras se aprieta el tornillo de 
orejetas.

El dispositivo PORD™ se mantendrá ahora en su 
posición durante toda la cirugía. Después del uso, el 
dispositivo PORD™ debe lavarse a conciencia en una 
solución jabonosa y secarse por completo. Puede ser 
necesario utilizar aire forzado para secar por completo 
la carcasa del tornillo de orejetas.
(Consulte el documento PC PRD E0 para obtener más 
información).

a

b
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PROTOCOLO PREOPERATORIO 

Plantilla de rayos X 
La plantilla de rayos X puede utilizarse antes de la 
operación para seleccionar el ángulo del cuello óptimo 
y la longitud de los tornillos de bloqueo y fijación. 
En esta plantilla se muestra el tamaño real del clavo 
corto, los tornillos de bloqueo y de fijación con una 
ampliación del 15 % en vista anterior-posterior. 
La plantilla debe estar colocada correctamente en la 
radiografía preoperatoria. Las medidas resultantes 
del uso de la plantilla deben comprobarse durante la 
intervención para garantizar una selección del implante 
adecuado.

APERTURA DEL PUNTO DE ENTRADA

Se prepara y se cubre al paciente de la manera 
habitual. Se realiza una incisión en la piel de entre 
2 y 3cm proximal al extremo del trocánter mayor y 
alineada con el eje femoral proximal.

El punto de entrada exacto variará en función de la 
anatomía individual y normalmente estará en el vértice 
del trocánter mayor o ligeramente medial, a media 
distancia entre su parte anterior y posterior.

NOTA: El punto de inserción nunca debe ser 
demasiado medial para evitar la lesión de la arteria 
femoral circunfleja. Con un intensificador de imagen, 
en la vista AP, el punto de entrada debería ser el 
extremo del trocánter mayor. En la vista lateral, el 
punto de entrada debería ser el punto medio del 
trocánter mayor.
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Código 193265

Opción 1

Instrumental
Código Descripción

193260 Punzón canulado

193230 Guía del escariador de entrada

193270 Escariador de entrada

Fuera de la bandeja
99-173281 Aguja guía con oliva Ø 3x980mm

El canal medular puede abrirse usando el punzón 
canulado (Fig. 1). Se coloca el punzón canulado 
en el extremo del trocánter mayor o ligeramente 
medial, y se confirma el punto de entrada en ambas 
proyecciones con el intensificador de imagen. 
El punzón canulado avanza mediante movimientos 
rotatorios hasta que la punta alcance el nivel del 
trocánter menor. 

Fig. 1

Fig. 2a Fig. 2b

Se inserta una aguja guía con oliva de 3x980mm a 
través del punzón canulado en el canal medular y se 
comprueba la posición en ambos planos (Fig. 2a-2b). 
Se extrae el punzón canulado dejando la aguja guía 
en la posición deseada.
Proceda con el escariado proximal del canal medular
(Fig. 6, pág. 16).

LMAP



 TÉCNICA QUIRÚRGICA 15

Opción 2

Instrumental
Código Descripción

193230 Guía del escariador de entrada

193948 Aguja guía multiagujeros

Fuera de la bandeja
193287 Aguja guía roscada de 3.2mm - 400mm

Fig. 3

A

P

Una guía roscada de 3.2mm se utiliza para encontrar 
el punto de entrada. Se comprueba que la posición 
sea correcta con el intensificador de imagen y la guía 
del escariador de entrada introducida sobre la aguja 
guía (Fig. 3).

Fig. 5

Fig. 4

Si la aguja guía roscada de 3.2mm no se encuentra en 
la posición correcta, se recomienda el uso de la aguja 
guía multiagujeros (Fig. 4).
Esta aguja guía tiene 4 orificios excéntricos a 
diferentes distancias del orificio central, lo que facilita 
la introducción de una segunda aguja guía en la 
posición óptima.
La aguja guía multiagujeros se introduce a través del 
orificio central en la aguja guía incorrecta.

Una vez seleccionada la posición correcta de la 
segunda aguja guía mediante la rotación de la 
corona de la aguja guía multiagujeros, se bloquea en 
ese punto presionando el mango sobre la guía del 
escariador de entrada.
Se introduce la segunda aguja guía y, a continuación, 
se extrae la anterior (Fig. 5).
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Fig. 8

Elija el ángulo óptimo del cuello (clavo corto y largo)

Instrumental
Código Descripción

193275 Guía de calibrado

Fuera de la bandeja
193287 Aguja guía roscada de 3.2mm - 400mm

La guía de calibrado puede alinearse sobre el eje 
femoral, comenzando desde la punta del trocánter 
mayor, y sirve para determinar el ángulo óptimo del 
cuello proximal (125° o 130°) colocando un aguja 
guía sobre la marca correspondiente en la guía de 
calibrado.

Elija el diámetro distal del clavo.
El diámetro distal del clavo se puede elegir usando la 
plantilla (Fig. 8). 

Fig. 6

Escariado proximal del canal medular
Con la guía del escariador de entrada colocada al 
nivel de la punta del trocánter mayor, el escariador 
de entrada se inserta sobre la aguja guía y avanza en 
funcionamiento utilizando el intensificador de imagen 
(Fig. 6). 

El nivel correcto de inserción para el escariador de 
entrada se alcanza cuando este toca la guía del 
escariador de entrada.
El nivel correcto de inserción también puede verificarse 
comprobando si la ranura del escariador de entrada 
está a la misma altura que el trocánter mayor (Fig. 7).

Fig. 7
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SELECCIÓN DE CLAVO LARGO

Instrumental
Código Descripción

193275 Guía de calibrado

193276 Regla de clavo largo 

173276 Soporte de regla

Fuera de la bandeja
99-173281 Aguja guía con oliva Ø 3x980mm

La aguja guía apropiada se inserta de forma central 
en el canal medular (Fig. 9a). Para ello se impulsa 
hacia abajo hasta que su punta se asienta en el hueso 
subcondral, exactamente en el techo de la escotadura 
intercondílea, a medio camino entre los cóndilos 
femorales. 

MEDICIÓN DE LA LONGITUD DEL CLAVO 

Opción 1
Con la punta esférica de la aguja guía en el nivel 
deseado del extremo distal del clavo, coloque el 
soporte de regla sobre la aguja guía en el portal de 
entrada. La regla del clavo está unida al soporte de 
regla y la longitud del clavo se obtiene en la punta 
proximal de la aguja guía (Fig. 9b). 

NOTA: Esto solo funciona con la aguja guía estándar 
de 980mm.

Opción 2
La guía de calibrado se coloca en línea con el eje 
femoral (Fig. 10). 

Fig. 10

Fig. 9a

Fig. 11

Coloque una aguja guía sobre la guía de calibrado en 
correspondencia con el ángulo óptimo de cuello para 
obtener la posición correcta de la guía de calibrado. 
La posición correcta de la guía de calibrado se puede 
comprobar con el intensificador de imagen. La 
longitud del clavo requerido se puede medir leyendo 
la marca correspondiente en la guía de calibrado 
mediante el intensificador de imagen (Fig. 11).

Fig. 9b
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Fig. 13

Fig. 14

Escariado 

Instrumental
Código Descripción

193230 Guía del escariador de entrada

193275 Guía de calibrado

Fuera de la bandeja

172001
Caja de instrumentos del sistema de escariado flexible 
(llena)

99-173281 Aguja guía con oliva Ø 3x980mm

Se debe escariar progresivamente el canal femoral 
hasta un diámetro de 12.5-13mm (Fig. 13).

Se debe utilizar un sistema de escariador flexible sobre 
la aguja guía apropiada (Fig. 14).

El diámetro del canal medular se puede comprobar 
directamente desde la guía de calibrado, 
determinando la cantidad adecuada de escariado que 
se requiere (Fig. 12).

Fig. 12
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COMPROBACIÓN DE LA COLOCACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO 
PROXIMAL Y DISTAL 

Instrumental
Código Descripción

193100 Mango de orientación

193110 Cabezal de fijación

193325 Destornillador hexagonal de 6mm

193231 Guía de tejido del tornillo de fijación

193970 Escariador gradual del tornillo de fijación

193211 Guía del tejido distal

193286 Broca distal de 4.2mm - larga

177380 Mazo ranurado

Fig. 17a

Fig. 15

Fig. 16

 125° SUPL. / 130° SUPL.

 125° FIJACIÓN / 130° FIJACIÓN

Tornillo distal

El clavo se acopla al mango de orientación alineando 
las lengüetas en el mango con las ranuras adecuadas 
en la parte superior del clavo (Fig. 17a).

El cabezal de fijación se inserta en la parte superior del 
mango de orientación y se aprieta firmemente con el 
destornillador hexagonal de 6mm (mango negro) 
(Fig. 17b).

Inserte el mecanismo de bloqueo en el mango 
prestando atención a la alineación correcta (Fig. 16).

Fig. 17b
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Fig. 18a Fig. 18b

La guía de tejido del tornillo de fijación se inserta 
sobre el orificio apropiado del mango de orientación 
(125° o 130°). El escariador gradual del tornillo de 
fijación se debe deslizar a través del orificio del clavo 
sin pinzamiento (Fig. 18a).
De la misma manera, la guía del tejido distal se 
debe insertar en el orificio estático del mango de 
orientación y la broca distal de 4.2mm debe avanzar 
a través del orificio oblongo del clavo sin pinzamiento 
(Fig. 18b). 
Siempre se recomienda realizar esta comprobación.

Fig. 19a

Fig. 20

INSERCIÓN DEL CLAVO

Instrumental
Código Descripción

193115 Barra de impactación

177380 1 Mazo ranurado

Fuera de la bandeja
SMN173370 Martillo deslizante

El clavo se inserta a través del punto de entrada hasta 
la profundidad deseada 
(Fig. 19a). Se debe prestar atención a la posición del 
tornillo de fijación que debe estar en el centro del 
cuello y la cabeza del fémur. Si se utiliza el tornillo de 
fijación suplementario, el tornillo de fijación podría 
estar debajo del centro del cuello y la cabeza del 
fémur. Esto es especialmente importante en pacientes 
con un cuello femoral estrecho. Si es necesario, la 
barra de impactación puede conectarse en la parte 
superior del mango de orientación y apretarse usando 
el destornillador hexagonal de 6mm para golpear con 
el mazo ranurado (Fig. 19b).
Antes de golpear, debe comprobarse siempre el 
estado de la cortical anterior/medial.

ADVERTENCIA: No golpee sobre el mango de 
orientación.

La posición correcta del clavo y su profundidad 
en el canal medular deben comprobarse con el 
intensificador de imagen en ambos planos (AP, LM) 
(Fig. 20).

Fig. 19b



 TÉCNICA QUIRÚRGICA 21

Fig. 22

Una vez que se alcanza la profundidad adecuada, 
se puede ajustar la posición del clavo girando 
cuidadosamente el mango de orientación 5-10 grados 
(anteversión del cuello femoral) para centrar el cuello 
femoral en el orificio del tornillo de fijación (Fig. 22).

Extraiga la aguja guía del clavo.

BLOQUEO PROXIMAL

Instrumental
Código Descripción

193231 Guía de tejido del tornillo de fijación

193232 Trócar del tornillo de fijación

193973 Broca cortical de 4mm

193287 Aguja guía roscada de 3.2mm - 400mm

193274 Medidor de tamaño del tornillo

193970 Escariador gradual del tornillo de fijación

193283 Destornillador de fijación

193282 Barra de retención del destornillador de fijación

El trócar del tornillo de fijación se coloca en la guía 
de tejido del tornillo de fijación, ambos insertados 
en el orificio apropiado del mango de orientación 
(125° o 130°) y avanzan hacia la piel. Se realiza una 
incisión de 2cm en este punto y la guía de tejido del 
tornillo de fijación avanza hasta el hueso haciendo 
girar el trócar hacia dentro (Fig. 23a). La guía de tejido 
del tornillo de fijación se bloquea en el mango de 
orientación cerrando la tuerca de bloqueo (Fig. 23b). Fig. 23a Fig. 23b

APERTURA

CIERRE

CIERRE

Fig. 21

Si el clavo se coloca demasiado distal, conecte el 
martillo deslizante a la barra de impactación y golpee 
suavemente para colocar el clavo más proximal 
(Fig. 21).
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Fig. 24a Fig. 24b

El trócar del tornillo de fijación se extrae (Fig. 24a) y 
la cortical lateral se perfora previamente con la broca 
cortical de 4mm hasta que esté perfectamente en 
contacto con el mango de orientación (Fig. 24b).

ADVERTENCIA: No ejerza presión sobre la broca 
cuando realice una perforación previa.

Se extrae la broca cortical de 4mm y se reemplaza por 
el trócar del tornillo de fijación. Para evitar la inserción 
incorrecta de la aguja guía, la punta del trócar del 
tornillo de fijación debe estar correctamente orientada 
para que quede plana contra el hueso. La marca en 
el trócar del tornillo de fijación ayuda a confirmar la 
posición correcta (Fig. 25a). Se inserta una aguja guía 
de 3.2mm a través del trócar del tornillo de fijación 
con una herramienta eléctrica (Fig. 25b). 
La posición de la aguja guía debe comprobarse 
mediante el intensificador de imagen. La punta de 
la aguja debe estar a una distancia de 5-10mm de la 
superficie articular y determina la posición final del 
tornillo (Fig. 26).

NOTA: El uso de una nueva aguja guía de 3.2mm es 
obligatorio para este paso: la aguja guía de 3.2mm 
utilizada para escariar el canal medular podría estar 
dañada o doblada.

Fig. 26

Fig. 25a

Fig. 25b
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Fig. 27

Para determinar la longitud del tornillo de fijación 
requerido, el medidor de tamaño se coloca sobre el 
extremo de la aguja guía (Fig. 28a).
El tamaño correcto del tornillo de fijación se obtiene 
en la escala del medidor de tamaño en el nivel del 
extremo de la aguja guía (Fig. 28b). Si la longitud 
medida está entre dos lecturas, se debe seleccionar la 
más pequeña.

NOTA: Para determinar correctamente la longitud 
del tornillo de fijación, el medidor de tamaño debe 
colocarse perfectamente en contacto con el extremo 
del mango de orientación.

El escariador gradual del tornillo de fijación debe 
ajustarse a la longitud medida del tornillo de fijación 
(Fig. 29).

Fig. 29

Fig. 28a

Se extrae el trócar (Fig. 27).

ADVERTENCIA: Debe prestarse atención para mantener 
el mango de orientación en su posición durante la 
extracción del trócar canulado.

Fig. 28b
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Fig. 31

Fig. 30

El escariador gradual del tornillo de fijación se perfora 
sobre la aguja guía hasta que entra en contacto con el 
mango de orientación (Fig. 30).

ADVERTENCIA: Compruebe con el intensificador de 
imagen que la aguja no avance durante la perforación.

Fig. 32

PROCEDIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD 
ROTACIONAL INTRAOPERATORIA

Instrumental
Código Descripción

99-193287
Aguja guía roscada de 3.2mm - 400mm - 
esterilizada

193221 Guía de tejido suplementario

193222 Trócar del tornillo suplementario

La guía de tejido suplementaria y el trócar 
suplementario se insertan a través del orificio 
correspondiente del mango de orientación (marca 
verde) (Fig. 32). Cuando la guía de tejido del tornillo 
de fijación se bloquea en el mango de orientación 
(cerrando la tuerca de bloqueo), la guía de tejido del 
tornillo aún puede deslizarse a través del mango de 
orientación, y se debe poner cuidado para que no 
se caiga. Para la correcta inserción de la aguja guía, 
la punta del trócar del tornillo suplementario debe 
estar correctamente orientada para que quede plana 
contra el hueso. La marca en el trócar del tornillo 
suplementario ayuda a confirmar la posición correcta.

Utilice el pasador de aguja guía para mantener la 
aguja guía en su lugar durante la extracción del 
escariador gradual del tornillo de fijación (Fig. 31).
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Fig. 35

Se extraen el trócar suplementario con su guía de 
tejido y el trócar del tornillo de fijación (Fig. 34).

Fig. 34

Fig. 33

La segunda aguja guía se inserta a través del trócar 
suplementario y se perfora con el intensificador de 
imagen hasta que haya pasado la línea de fractura y 
estabilice los fragmentos (Fig. 33).

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la primera aguja 
guía no avance accidentalmente cuando inserte la 
segunda aguja guía. 

Si es necesario, extraiga el trócar del tornillo de 
fijación y mida la longitud del tornillo de fijación 
(Fig. 35). Para más detalles, consulte la Fig. 28, 
pág. 23.
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Fig. 37

Fig. 36

ADVERTENCIA: Cuando se esté perforando, la segunda 
aguja guía debe mantenerse apartada del escariador 
gradual del tornillo de fijación.

Se sigue perforando con el escariador gradual del 
tornillo de fijación hasta que entre en contacto con el 
mango de orientación (Fig. 37).

ADVERTENCIA: Compruebe con el intensificador de 
imagen que la aguja
no avance durante la perforación.

Utilice el pasador de aguja guía para mantener la 
aguja guía en
su lugar durante la extracción del escariador gradual 
del tornillo de fijación
.

El escariador gradual del tornillo de fijación debe 
ajustarse a la longitud medida del tornillo de fijación 
(Fig. 36).
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Fig. 39

Ahora se puede sacar del embalaje el tornillo de 
fijación inclinando el destornillador (Fig. 41). 

Fig. 41

INSERCIÓN DEL TORNILLO DE FIJACIÓN 

Si se va a usar el destornillador de fijación, primero 
debe sacarse del embalaje el tornillo de fijación.

Inserte la punta del destornillador de fijación en el 
tornillo de fijación (Fig. 38), prestando atención a la 
orientación de los dientes de ambos componentes 
(Fig. 39).

Fig. 38

Fig. 40

El tornillo de fijación se fija al destornillador de fijación 
girando la barra de retención del destornillador 
interno azul en sentido horario (Fig. 40).
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El tornillo de fijación se inserta en el hueso utilizando 
el destornillador a través de la guía de tejido hasta 
que el tornillo de fijación quede bloqueado en el 
clavo. 

ADVERTENCIA: Utilice la marca en el destornillador 
de fijación como indicación del avance del tornillo 
de fijación, pero no la use como confirmación del 
bloqueo total en el clavo (Fig. 42). El tornillo de 
fijación estará completamente bloqueado en el clavo 
cuando no sea posible girar más el tornillo de fijación. 

NOTA: La reducción de la fractura debe confirmarse 
antes de la inserción del tornillo de fijación.

Si no se necesita compresión, extraiga el destornillador 
girando en sentido antihorario la barra de retención 
del destornillador interno azul.

Se abre la tuerca de bloqueo y se extraen la aguja 
guía y la guía de tejido del tornillo de fijación.

ADVERTENCIA: Para la extracción de la aguja guía, 
la broca eléctrica debe estar invertida para evitar el 
avance de la aguja guía.

Si es necesario, retire la aguja guía suplementaria.

Fig. 42

Fig. 43

Compresión del tornillo de fijación deslizante

Instrumental
Código Descripción

193281 Barra de compresión del tornillo de fijación

Si se requiere compresión adicional, se deben extraer 
el destornillador de fijación y su barra de retención 
(Fig. 43), así como también la aguja guía.

Desacople la barra de retención del destornillador del 
propio destornillador e inserte la barra de compre-
sión. Inserte el destornillador de fijación en la guía de 
tejido del tornillo de fijación y asegúrese de que los 
dientes del destornillador y el tornillo de fijación estén 
alineados correctamente. Fije la barra de compresión 
al tornillo de fijación girando en sentido horario su 
pequeña corona (Fig. 44).

Fig. 44
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La compresión se puede lograr girando en sentido 
horario la corona grande (Fig. 45) y la cantidad de 
compresión debe comprobarse con el intensificador de 
imagen.
Se puede lograr una compresión máxima de 17mm. 

Nota: Cuando se usa la llave Allen universal para girar 
la tuerca en sentido horario, se debe tener cuidado en 
caso de huesos de poca calidad.

Fig. 45
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Fig. 47a

Fig. 48

Fig. 46a

INSERCIÓN DEL TORNILLO DE FIJACIÓN 
SUPLEMENTARIO

Instrumental
Código Descripción

193221 Guía de tejido suplementario

193222 Trócar del tornillo suplementario

193287 Aguja guía roscada de 3.2mm - 400mm

193274 Medidor de tamaño del tornillo

193971 Broca gradual suplementaria

193293 Destornillador suplementario

193292 Barra de retención del destornillador suplementario

Si se necesita estabilidad rotacional adicional, se 
puede usar un tornillo suplementario. El trócar 
del tornillo suplementario se coloca en la guía de 
tejido suplementaria, ambos insertados en el orificio 
apropiado del mango de orientación (125° o 130°) y 
avanzan hacia la piel. Se realiza una incisión de 2cm 
en este punto y la guía de tejido suplementaria se 
introduce hasta el hueso haciendo girar el trócar hacia 
dentro (Fig. 46a). 
La guía de tejido suplementaria se bloquea en el 
mango de orientación cerrando la tuerca de bloqueo 
(Fig. 46b).

La longitud del tornillo de fijación suplementario se 
puede determinar según las dos opciones siguientes:

Opción 1. La longitud del tornillo de fijación 
suplementario debe ser 10-15mm más corta que el 
tornillo de fijación utilizado. 
Si se realizó la compresión, tenga en cuenta 
la cantidad de compresión al elegir el tornillo 
suplementario o siga la opción 2.

Opción 2. Al utilizar el medidor de tamaño: 
• •Se inserta una aguja guía de 3.2mm a través del 

trócar suplementario con una herramienta eléctrica. 
Su posición debe comprobarse con el intensificador 
de imagen 

 (Fig. 47a).
• retire el trócar y coloque el medidor de tamaño 

sobre el extremo de la aguja guía del tornillo de 
fijación(Fig. 47b). El tamaño correcto del tornillo 
de fijación complementario se obtiene en la escala 
del medidor de tamaño en el nivel del extremo 
de la aguja guía (Fig. 47c). Si la longitud medida 
está entre dos lecturas, se debe seleccionar la más 
pequeña.

La broca gradual suplementaria se ajusta a la longitud 
medida (Fig. 48). 

El trócar de tornillo suplementario y la aguja 
guía se retiran y reemplazan por la broca gradual 
suplementaria. 

ADVERTENCIA: Debe prestarse atención para mantener 
el mango de orientación en su posición durante la 
extracción del trócar canulado.

Fig. 46b

Fig. 47c

Fig. 47b
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Fig. 49

Fig. 50

La broca gradual suplementaria avanza y su avance se 
comprueba con el intensificador de imagen, a través 
de la guía de tejido suplementaria hasta que se detiene 
en el mango de orientación (Fig. 49). 

Fig. 51

A continuación, se extrae la broca gradual 
suplementaria. El tornillo de fijación suplementario 
se conecta al destornillador (mango verde) girando la 
barra de retención y se inserta hasta el hueso (Fig. 50).

El tornillo estará completamente bloqueado en el clavo 
cuando no sea posible girar más el destornillador. 
Tenga en cuenta que incluso si el tornillo 
suplementario se inserta correctamente, algunas roscas 
permanecerán fuera del clavo para sujetar la cortical 
lateral (Fig. 51).
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Fig. 53

Fig. 52

BLOQUEO DISTAL (CLAVO CORTO)

Instrumental
Código Descripción

193320 Destornillador distal

193319 Barra de retención del destornillador distal

193211 Guía del tejido distal

193212 Trócar distal

193286 Broca distal de 4.2mm - larga

El mango de orientación cuenta con dos orificios 
para el bloqueo distal. Los orificios proximal y 
distal corresponden al bloqueo estático y dinámico 
respectivamente (Fig. 52).
En caso de fracturas subtrocantéricas transversales, 
siempre se debe elegir el bloqueo dinámico.

Dinámico Estático

La guía del tejido distal se coloca en el orificio 
apropiado de acuerdo con el tipo de fractura y se usa 
como marca para la incisión en la piel (Fig. 53).

Asegúrese de realizar una incisión adecuada a través 
del tejido blando para evitar la desviación de la guía 
del tejido distal.

Haga avanzar la guía del tejido distal y el trócar distal 
hacia abajo hasta el hueso rotando el trócar (Fig. 54a). 
La guía del tejido distal se bloquea en el mango de 
orientación cerrando la tuerca de bloqueo 
(Fig. 54b).

Fig. 54a

Fig. 54b
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La broca distal de 4.2mm de longitud se usa para 
perforar la segunda cortical, debajo del intensificador 
de imagen (Fig. 55a).
El tamaño de tornillo requerido se puede determinar 
a partir de la marca en la broca en la base del trócar 
distal (Fig. 55b).

NOTA: Es importante que el trócar distal esté 
completamente en contacto con el hueso para una 
medición precisa.

Fig. 56

Extraiga la broca distal y el trócar antes de insertar el 
tornillo distal. 
El tornillo de bloqueo roscado se conecta al 
destornillador (mango amarillo) girando la barra de 
retención y se inserta en el hueso (Fig. 56). 
Haga avanzar el tornillo distal en el hueso hasta que 
la marca láser en el destornillador llegue a la guía del 
tejido distal (Fig. 57). La posición final del tornillo de 
bloqueo distal se comprueba con el intensificador de 
imagen.

NOTA: 
1. Cualquier fuerza transversal sobre el mango de 

orientación, la guía del tejido distal y la broca distal 
puede provocar una disparidad entre la broca y el 
orificio. 

2. Debe evitarse apretar demasiado el tornillo y la 
cabeza de este deberá estar justo en contacto con el 
córtex. Pare la inserción cuando sienta resistencia.

Fig. 57

Fig. 55a

Fig. 55b
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BLOQUEO DISTAL (CLAVO LARGO)

Instrumental
Código Descripción

193321 Destornillador distal - corto

193318 Barra de retención del destornillador distal - corto

193285 Broca distal de 4.2mm - corta (2x)

193213 Guía del tejido distal - corta 

193277 Medidor de tamaño del tornillo distal

El bloqueo distal de clavos largos debe configurarse 
en función de las características de cada paciente y 
el patrón de la fractura. Consulte la página 6 para 
obtener más detalles.

El bloqueo distal para clavos largos se debe realizar 
utilizando la técnica de mano alzada con un 
intensificador de imagen.
La broca distal se desliza a través del clavo hasta que 
alcanza la segunda cortical (Fig. 58). Tenga en cuenta 
que la posición final del tornillo se corresponderá con 
la punta de la broca distal corta. La guía de tejido 
distal se inserta sobre la broca distal hasta que esté en 
contacto con el hueso (Fig. 59a). El tamaño correcto 
del tornillo de bloqueo se puede leer en la escala de la 
broca distal que sobresale de la guía del tejido distal 
(Fig. 59b).

NOTA: Es importante que la guía del tejido distal esté 
completamente en contacto con la cortical para una 
medición precisa.

Fig. 58

Fig. 59b

Fig. 59a

Fig. 60

Si se tienen que insertar dos tornillos distales, se 
puede utilizar la primera broca distal corta como 
referencia para perforar el segundo orificio (Fig. 60).
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Fig. 61

El tornillo de bloqueo roscado se conecta al 
destornillador (mango amarillo) girando la barra de 
retención y se inserta en el hueso (Fig. 62). 
Haga avanzar el tornillo distal en el hueso (Fig. 63a). 
La posición final del tornillo de bloqueo distal se 
comprueba con el intensificador de imagen.

NOTA: Para evitar apretar demasiado el tornillo, la 
cabeza del tornillo debe entrar justo en contacto 
con la cortical; detenga la inserción cuando note 
resistencia.

Repita los pasos descritos anteriormente también para 
la inserción de un segundo tornillo de bloqueo distal 
(Fig. 63b). 

Fig. 63a Fig. 63b

Fig. 61

PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO

El medidor de tamaño de tornillo distal se inserta 
en la guía del tejido distal corta. Una vez que haya 
pasado la segunda cortical, asegúrese de que el 
gancho agarre la parte exterior del hueso. El tamaño 
correcto del tornillo de bloqueo se puede leer en la 
escala del medidor de tamaño del tornillo distal que 
sobresale de la guía del tejido distal corta (Fig. 61). 
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INSERCIÓN DEL TAPÓN DEL EXTREMO

Instrumental
Código Descripción

193325 Destornillador hexagonal de 6mm

99-193287
Aguja guía roscada de 3.2mm - 400mm - 
esterilizada

193271 Extensión hexagonal de 6mm

Para evitar el crecimiento interno del hueso, se 
recomienda el uso del tapón del extremo.

Se puede seleccionar el tapón del extremo apropiado 
comprobando las líneas de marca en la parte superior 
del mango de orientación (Fig. 64). 

15mm

10mm

5mm

0mm

Opción 1. 
Tapón de 0mm 
Retire el cabezal de fijación del mango de orientación 
utilizando el destornillador hexagonal de 6mm 
(mango negro) 
(Fig. 65).

El tapón del extremo se inserta a través del mango 
de orientación y se bloquea con el destornillador 
hexagonal de 6mm (Fig. 66).
Se extraen el destornillador y el mango de orientación.

0mm 5mm 10mm 15mm

0mm

Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66
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Opción 2. 
Tapón (0, 5, 10 y 15mm) 
Se extraen el cabezal de fijación y el mango de 
orientación con la extensión hexagonal de 6mm y una 
aguja guía insertada a través de la parte superior del 
clavo (Fig. 67).

El tapón del extremo se inserta a través de la aguja 
guía y se bloquea con el destornillador hexagonal de 
6mm (Fig. 68).

0mm 5mm 10mm 15mm

Fig. 68

Fig. 67
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PROTOCOLO POSTOPERATORIO 

El paciente podrá sentarse desde el primer día tras la 
operación. En fracturas estables con bloqueo dinámico 
el soporte total del propio peso debe empezar 
inmediatamente. En fracturas menos estables con 
bloqueo estático, el paciente normalmente regulará la 
cantidad de peso que puede soportar en función de la 
compactación o de la formación de callo. En general, 
la movilidad y el soporte total del propio peso debe 
estimularse tan pronto como sea posible dentro de los 
límites del dolor y de acuerdo con lo que el cirujano 
considere oportuno y con las condiciones generales y 
locales específicas del paciente.

EXTRACCIÓN DEL CLAVO 

Instrumental
Código Descripción

SMN173370 Martillo deslizante

177380 Mazo ranurado

193325 Destornillador hexagonal de 6mm

193271 Extensión hexagonal de 6mm

193283 Destornillador de fijación

193280 Barra de retención del destornillador de fijación - corta

193293 Destornillador suplementario

193290 Barra de retención del destornillador suplementario - corta

193321 Destornillador distal - corto

193318 Barra de retención del destornillador distal - corto

17955 Portaherramientas universal con mango en T

17978 Alicate de corte

177395 Alicates de punta de aguja

193336 Adaptador de mazo cónico M8

193337 Extractor de tornillos de tamaño 4-9mm

91017 Llave Allen universal

Se inserta una aguja guía de 3.2mm en el tapón del 
extremo del clavo (Fig. 69) y el alicate de corte (17978) 
se usa para limpiar el crecimiento interno del hueso en 
el extremo proximal del clavo (Fig. 70). 
Si no se colocó ningún tapón en el extremo del 
clavo, retire el crecimiento interno del hueso con 
instrumentos estándar.

Fig. 69

Fig. 70
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Opción 1
Extraiga la aguja guía después de retirar el crecimiento 
interno del hueso. La extensión hexagonal de 6mm se 
utiliza para extraer el tapón del extremo del clavo 
(Fig. 71). 

Opción 2
Con la aguja guía todavía en su sitio, se utiliza el 
destornillador hexagonal de 6mm para extraer el 
tapón del extremo del clavo (Fig. 72). 

El adaptador cónico M8 se inserta en el clavo con un 
movimiento en sentido horario (Fig. 73). 
Si es necesario, se puede usar una aguja guía. 

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 73



40 TÉCNICA QUIRÚRGICA

Para asegurar un anclaje suficiente del adaptador de 
mazo cónico M8 en el clavo, extraiga la aguja guía y 
apriételo con una llave Allen (Fig. 74). 
No golpee el adaptador cónico M8. 

EXTRACCIÓN DEL TORNILLO DISTAL

Haga una pequeña incisión en la posición de los 
tornillos distales y retire el crecimiento interno del 
hueso. Utilice el destornillador distal corto con la 
barra de retención del destornillador distal corto para 
extraer los tornillos distales (Fig. 75). 
Si es necesario, use los alicates de punta de aguja para 
quitar los tornillos distales.

Fig. 74

Fig. 75

Fig. 76

Si se implantó un clavo largo, asegúrese de retirar 
todos los tornillos distales antes de extraer el clavo 
(Fig. 76). 
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Extracción del tornillo de fijación 
suplementario

Opción 1
La barra de retención suplementaria corta se inserta 
en el destornillador suplementario (Fig. 77).

Fig. 77

Se realiza una incisión en la posición del tornillo 
de fijación y, si lo hay, el tornillo de fijación 
suplementario. Retire el crecimiento interno del hueso 
y extraiga el tornillo de fijación suplementario con el 
destornillador de fijación suplementario (Fig. 78-79).

Fig. 78

Fig. 79
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Opción 3
De ser necesario, se pueden usar unos alicates de 
punta de aguja para extraer el tornillo de fijación 
suplementario (Fig. 81).

EXTRACCIÓN DEL TORNILLO DE 
FIJACIÓN

Opción 1 
Para la extracción del tornillo de fijación, la barra de 
retención del destornillador de fijación corto se inserta 
en el destornillador de fijación (Fig. 82). 

Fig. 81

Fig. 82

Opción 2 
También se puede usar el extractor de tornillos de 
tamaño 4-9mm. Úselo con el portaherramientas 
universal con mango en T para conectarlo al tornillo 
de fijación suplementario con un movimiento en 
sentido antihorario. Continúe con el movimiento en 
sentido antihorario hasta la extracción total del tornillo 
de fijación suplementario (Fig. 80). 

Fig. 80
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Retire el tornillo de fijación con un movimiento en 
sentido antihorario. 
Una aguja guía puede facilitarle la tarea (Fig. 83-84). 

Fig. 83

Opción 2
También se puede usar el extractor de tornillos de 
tamaño 4-9mm. Úselo con el portaherramientas 
universal con mango en T para conectarlo al tornillo 
de fijación con un movimiento en sentido antihorario. 
Continúe con el movimiento en sentido antihorario 
hasta la extracción total del tornillo de fijación 
(Fig. 85). 

Fig. 84

Fig. 85
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Opción 2
También se puede usar un mazo ranurado para extraer 
el clavo (Fig. 87). 

Fig. 87

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LA RM
El Sistema Orthofix Chimaera para fracturas de cadera con sistema de enclavamiento trocantérico no se ha evaluado 
en lo concerniente a seguridad y compatibilidad en el entorno de RM. No se ha sometido a pruebas de calor, 
migración o instrumento de imagen en el entorno de RM. Se desconoce la seguridad del Sistema Orthofix Chimaera 
para fracturas de cadera con sistema de enclavamiento trocantérico en el entorno de RM. La exploración de un 
paciente que tenga este dispositivo puede ocasionar lesiones en el paciente.

EXTRACCIÓN DEL CLAVO

Opción 1
Una vez que se han eliminado todos los tornillos, se 
puede extraer el clavo. Se puede conectar un martillo 
deslizante al adaptador cónico M8 (Fig. 86). 

Fig. 86
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