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Esta técnica quirúrgica se dirige a cirujanos ortopédicos y describe los procedimientos estándar recomendados por 
el fabricante.
En cualquier caso, será el cirujano quien elija el abordaje más adecuado basándose en su juicio clínico y en las 
necesidades del paciente.

Antes del uso, consultar el manual de instrucciones de uso incluido con el producto.
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Técnica quirúrgica

EstreMO citieffe nailing system: chiodo endomidollare

Descripción del producto

Alojamiento para tapón
y ranura para extracción

2 orificios cruzados 
con ángulo de 40°

3 orificios multiplano 
para bloqueo estático

Diámetros disponibles: 
- clavo macizo: 8 mm 
- clavo canulado: 9, 10, 11, 12, 13 mm

Ranura para bloqueo 
estático o dinámico

Ranura para bloqueo dinámico
y consolidación intraoperatoria

Radio de curvatura
de 2 a 4 metros

Orificio para bloqueo estático
• De aleación de titanio ASTM F136
• Diferentes abordajes quirúrgicos posibles
• Longitudes disponibles: 150, 200 mm, de 260 

a 500 mm con incrementos de 15 mm
• Proceso con o sin escariado
• Diferentes opciones de bloqueo multidireccional 

de los tornillos
• Múltiples opciones de bloqueo estático  

y dinámico

La figura representa el clavo canulado

Sistema de enclavado intramedular de diseño único concebido para una introducción más ágil en la tibia con 
abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida.
Asimismo, el sistema puede tratar fracturas de todos los segmentos óseos de la extremidad inferior.

ESTÉRIL
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Figura 1

Orificios proximales Orificios distales

Intervalo de consolidación
Longitud total de la ranura  13.6 mm
Diámetro del tornillo (-)    5.2 mm

Máximo movimiento del tornillo   8.4 mm

Descripción del producto ESTÉRIL

• De aleación de titanio
• Autorroscante
• Punta cónica
• Longitudes disponibles: de 25 a 110 mm con 

incrementos de 5 mm

Tornillo de cortical ø5.2 mm

La cabeza de los tornillos y de los tapones del sistema EstreMO se caracteriza por un sistema de retención que 
los mantiene fijos en el destornillador en T durante la inserción.
Todos los tornillos y tapones EstreMO tienen cabeza hexagonal de 5 mm, lo que permite usar un único 
destornillador en T.

EstreMO citieffe nailing system: tornillos y tapones de protección/bloqueo

• De aleación de titanio
• Autorroscante
• Longitudes disponibles: de 25 a 40 mm con 

incrementos de 5 mm

NOTA: utilizar exclusivamente en los orificios 
distales del clavo macizo ø8 mm

Tornillo de cortical ø4 mm

RANURA
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Técnica quirúrgica

Figura 4

• De aleación de titanio
• Longitudes disponibles: de 50 a 110 mm con 

incrementos de 5 mm
• Canulado para alambre K. ø2 mm
• Con arandela y tuerca de compresión

NOTA: solo para clavos femorales

Tornillo condilar ø5.2 mmFigura 3

Figura 2

Descripción del producto ESTÉRIL

• De aleación de titanio
• Autorroscante
• Longitudes disponibles: de 50 a 110 mm con 

incrementos de 5 mm
• Parcialmente roscado con longitud de rosca 

variable

Tornillo esponjoso ø5.2 mm

• De aleación de titanio
• Medidas disponibles: estándar (0 mm), 5 mm, 

10 mm
• Evita el crecimiento óseo en el ápice del clavo
• Aumenta la altura del clavo en caso de inserción 

excesiva

Tapón de protección EstreMO

• De aleación de titanio
• Medidas disponibles: estándar (0 mm), 5 mm, 

10 mm
• Bloquea el deslizamiento de los tornillos 

cruzados con ángulo de 40°, garantizando una 
estabilidad óptima del implante

Tapón de bloqueo EstreMO
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Indicaciones

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Fémur

Indicado para la fijacion de:
• fracturas femorales diafisarias;
• fracturas femorales supracondiloides;
• osteotomías correctoras;
• non-unions y mal-unions.

Tobillo

Indicado para artrodesis tibiotalocalcánea.

Tibia

Indicado para la fijacion de:
• fracturas tibiales diafisarias;
• osteotomías correctoras;
• non-unions y mal-unions.
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20° - 30°

Técnica quirúrgica

Enclavado de fémur con abordaje anterógrado

Colocación del pacienteFigura 1

Incisión y punto de abordajeFigura 2

Colocar al paciente en posición supina sobre 
la mesa operatoria radiotransparente con la 
extremidad afectada en tracción.

Colocar la cadera y la rodilla contralaterales 
flexionadas 90°.

Ejecutar la aducción de la extremidad afectada en 
unos 20°-30° para facilitar el abordaje quirúrgico 
y no obstaculizar el uso del amplificador de brillo.

Reducir la fractura de manera satisfactoria y 
proceder a la síntesis.

Efectuar una incisión cutánea de unos 
4 cm en las proximidades del ápice del 
trocánter mayor proximalmente hacia la 
cresta ilíaca.

Según las características anatómicas del 
paciente, el punto de abordaje se halla 
en posición medial respecto al trocánter 
mayor y ligeramente posterior al eje 
central del cuello femoral.
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B)

A)

acanaladura de referencia
(en el escariador)

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030015
Perforador manual canulado

DT030022
Cánula protectora

DT03010H
Escariador canulado ø12.5 mm

EBA-5316
Dispositivo alineación fractura

Figura 3

Figura 4

Enclavado de fémur con abordaje anterógrado

Preparación del canal intramedular

Colocar la Cánula protectora de tejidos con 
mango en contacto con la cortical medial del 
ápice del trocánter mayor en correspondencia 
con el punto de abordaje e introducir el 
Perforador manual canulado a través de la 
cánula. 

Controlar la colocación de la broca del 
perforador con el amplificador de brillo con 
proyecciones anteroposteriores y laterales. 

Abrir el canal intramedular con movimientos 
giratorios.

Introducción de la aguja guía con bolita

A)  Introducir la aguja guía con bolita 
ø3×800 mm hasta la profundidad deseada 
mediante el perforador manual canulado y 
comprobar que esté colocada correctamente.

NOTA: si es necesario, utilizar el Dispositivo de 
alineación fractura para facilitar la reducción y 
la introducción de la aguja guía en su posición 
correcta.

Retirar el perforador manual canulado.

B)  A través de la cánula, introducir el Escariador 
canulado ø12,5 mm en la aguja guía 
y hacerlo avanzare mediante control 
radioscópico hasta la acanaladura de 
referencia presente en el escariador.

Retirar el escariador canulado.
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A)

B)

Técnica quirúrgica

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030032
Medidor para clavos

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm

Insertor clavo
(Guía EstreMO proximal fémur

DT030012)

Figura 5

Figura 6

Enclavado de fémur con abordaje anterógrado

Montaje del clavo/introductor

Colocar el clavo elegido en el Insertor de 
clavos, haciendo que la línea de referencia del 
clavo coincida con la marca «L» del insertor (si 
es el fémur IZQUIERDO), o con la marca «R» (si 
es el fémur DERECHO).

Apretar el tornillo de conexión del insertor con 
la Llave en T hexágono 8 mm.

Ejemplo de montaje para un fémur derecho.

Medición de la longitud del clavo y 
escariado del canal intramedular
Insertar el Medidor para clavos en la aguja 
guía con bolita y ponerlo en contacto con la 
cortical.
A)  Asegurarse de que el extremo de la aguja 

guía coincida con el extremo del medidor.
B)  Determinar la longitud del clavo directamente 

en la marca del medidor.

NOTA: en el caso de una medición que se 
halla entre dos valores, es aconsejable usar el 
clavo de longitud más corta que la obtenida.

Realizar el escariado del canal con escariadores 
de diámetro progresivo, hasta que el diámetro 
del canal sea al menos 1,5 mm mayor que el 
nominal del clavo a implantar.

marca «R»
(en el insertor 

de clavos)

tornillo de 
conexión

línea de referencia
(en el clavo)
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B)A)

C)

DT030012
Guía EstreMO proximal fémur

DT030080
Martillo ranurado

INSTRUMENTAL UTILIZADO

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm

Figura 7

Figura 8

Enclavado de fémur con abordaje anterógrado

Mediante la aguja guía, introducir el clavo 
en el canal intramedular hasta que la primera 
acanaladura coincida con la cortical.

Si es necesario, introducir el clavo golpeando 
suavemente el perno de percusión con el 
Martillo ranurado.

Una vez superada la hendidura de la fractura, 
retirar la aguja guía con bolita ø3×800 mm 
y, mediante control radioscópico, controlar la 
posición final del clavo con proyecciones laterales 
y anteroposteriores.

Montaje de la guía de centrado

A)  Retirar el perno de percusión con la llave en 
T hexágono 8 mm y retirar el pomo.

B)  Conectar el bloque radiotransparente de la 
guía EstreMO proximal fémur al insertor de 
clavos.

C) Apretar el pomo de la guía.

Introducción del clavo

perno de 
percusión

primera 
acanaladura

segunda 
acanaladura
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A)

B) C) D)

LOCK

E)

Técnica quirúrgica

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT03012A
Broca graduada ø4 mm

DT030025
Trócar

DT030020
Cánula

Figura 9

Figura 10

Enclavado de fémur con abordaje anterógrado

A) Introducir y atornillar el Trócar en la Cánula.

B)  Introducir el trócar con la cánula en el 
orificio dinámico (DYNAMIC) del bloque 
radiotransparente hasta que contacte con la 
cortical.

C)  Desplazar la palanca de la cánula hasta su 
alojamiento en el bloque radiotransparente.

D)  Girar la palanca de la cánula a la posición 
«LOCK» para mantener la cánula en 
contacto con el hueso.

E) Desatornillar y retirar el trócar.

Este tipo de bloqueo permite la dinamización 
controlada de los fragmentos óseos.

Preparación del bloqueo proximal

Preparación para la introducción del 
primer tornillo proximal

Preperforar con la Broca graduada ø4 mm, 
asegurándose de que la broca esté en contacto 
con la segunda cortical.

Determinar la longitud del tornillo en la marca 
de la broca graduada, en correspondencia 
con el borde de la cánula.

Completar la perforación.
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STATIC

0

Figura 11

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

Figura 12

Enclavado de fémur con abordaje anterógrado

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de la 
longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, corto y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el destornillador en la cánula y 
atornillar hasta que la marca «0» presente en 
el destornillador coincida con el borde de la 
cánula.

Introducción del primer tornillo proximal

Bloqueo proximal estático

Si se desea realizar el bloqueo estático del 
clavo, deben repetirse los mismos pasos para la 
introducción del tornillo de bloqueo dinámico, 
usando el orificio estático (STATIC) del bloque 
radiotransparente.
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Técnica quirúrgica

Figura 14

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030030
Medidor para tornillos

Figura 13

DT03011A
Broca ø4 mm

Enclavado de fémur con abordaje anterógrado

Medición del tornillo distal

Insertar el Medidor para tornillos, usando como 
guía la broca ø4 mm, hasta que contacte con 
la cortical.

Determinar la longitud del tornillo en 
correspondencia con el borde de la broca.

Preparación del bloqueo distal

Mediante control radioscópico, comprobar 
la reducción, corregir la alineación de los 
fragmentos y la longitud de la extremidad antes 
del bloqueo distal, que se realizará con la técnica 
de manos libres.

Perforar las dos corticales con Broca ø4 mm.

NOTAS: se sugiere empezar por el orificio más 
proximal.

Mediante control radioscópico, asegurarse de 
que la broca atraviese los orificios del clavo 
tanto en el plano anteroposterior como en el 
mediolateral.
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Figura 16

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030041
Destornillador en T hexágono 5mm, largo

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

Figura 15

Enclavado de fémur con abordaje anterógrado

Introducción del segundo tornillo distal

Introducción del primer tornillo distal

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de 
la longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, corto y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el primer tornillo distal.

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de 
la longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, largo y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el segundo tornillo distal.

NOTA: es posible introducir el segundo tornillo 
distal usando el destornillador en T hexágono de 
5 mm largo sin tener que retirar el destornillador 
en T hexágono de 5 mm corto.
El destornillador corto bloqueado en el primer 
tornillo será la referencia para la introducción 
del segundo tornillo.
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Técnica quirúrgica

Figura 17

INSTRUMENTAL UTILIZADO

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm

Figura 18

DT030041
Destornillador en T hexágono 5mm, largo

Enclavado de fémur con abordaje anterógrado

Extracción de la guía de centrado

Usando la Llave en T hexágono 8 mm, 
desatornillar el tornillo de conexión del 
introductor de clavos para retirar la guía de 
centrado.

Introducción del tapón y realización 
del implante

Seleccionar el tapón de la longitud correcta.

Colocar el tapón en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, largo, fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario e 
introducirlo en el clavo.

Desatornillar el pomo para retirar el 
destornillador.
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FA Enclavado de fémur con abordaje anterógrado

Figura 19

Implante EstreMO fémur anterógrado
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Técnica quirúrgica

Figura 1

Figura 2

mediallateral

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Colocar al paciente en posición 
supina sobre la mesa operatoria 
radiotransparente con la rodilla de la 
extremidad afectada flexionada unos 
70°-90°.

Reducir la fractura de manera 
satisfactoria y proceder a la síntesis.

Colocación del paciente

Incisión y punto de abordaje
El punto de abordaje del clavo está en línea 
con el canal intramedular, en proyección 
anteroposterior, y anteriormente a la línea de 
Blumensaat en la proyección mediolateral.

NOTA: el punto de abordaje es determinante 
para el resultado final de síntesis de la fractura, 
especialmente para la posición del clavo en el 
canal intramedular, respetando las características 
anatómicas.
Es fundamental, sobre todo, en las fracturas 
metafisarias distales, para la correcta colocación 
de los fragmentos.
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INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030022
Cánula protectora

DT030026
Trócar multi-agujero

Figura 3

Figura 4

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Introducción de la alambre K.

Introducir el Trócar multi-agujero en la Cánula 
protectora de tejidos con mango y bloquearlo, 
enroscando el correspondiente perno de 
apriete.

A través de la incisión, colocar la cánula 
con el trócar insertado en el centro de la 
fosa intercondílea anteriormente a la línea de 
Blumensaat, y comprobar mediante control 
radioscópico en proyección mediolateral.

Manteniendo el trócar en contacto con la 
cortical, introducir la alambre K. punta trócar 
ø3×350 mm en el orificio central y perforar la 
cortical unos 30 mm, controlando la posición 
de la alambre K. con amplificador de brillo.

Si la posición de la alambre K. no fuera 
correcta, desenroscar el perno de apriete y 
girar el Trócar multi-agujero para colocar una 
segunda alambre K., manteniendo la primera 
en posición.

Introducir una segunda alambre K., unos 30 
mm, y controlar su posición.

Si la segunda alambre K. está alineada con 
el canal intramedular, enroscar el perno de 
apriete y continuar con la perforación.

Tras haber colocado correctamente la segunda 
alambre K., retirar la alambre K. inicial, 
desenroscar el perno de apriete y retirar el 
trócar. 

Posibles ajustes de la posición de la 
alambre K.

alambre K.

2.ª alambre K.

perno de apriete
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Técnica quirúrgica

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT03010H
Escariador canulado, ø12.5 mm

Figura 5

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Preparación del canal intramedular

Retirar el Trócar multi-agujero.

Mediante la Cánula protectora de tejidos con 
mango, abrir la vía de abordaje con el Escariador 
canulado ø12,5 mm, una profundidad de unos 
70 mm (hasta la acanaladura de referencia en 
el punzón), evitando entrar en contacto con la 
cortical posterior.

Retirar el escariador canulado y la alambre K.

acanaladura de 
referencia

(en el escariador)
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A)

B)

Figura 6

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030032
Medidor para clavos

EBA-5316
Dispositivo alineación fractura

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Medición de la longitud del clavo y 
escariado del canal

Introducir la aguja guía con bolita ø3×800 mm 
en el canal intramedular hasta la profundidad 
deseada. 

NOTA: si es necesario, utilizar el Dispositivo de 
alineación fractura para facilitar la reducción y 
la introducción de la aguja guía en su posición 
correcta.

Insertar el Medidor para clavos en la aguja guía 
con bolita y ponerlo en contacto con la cortical.

Asegurarse de que el extremo de la aguja guía 
coincida con el extremo del medidor (fig. A) y 
determinar la longitud del clavo directamente en 
la marca del medidor (fig. B).

NOTA: en el caso de una medición que se halla 
entre dos valores, es aconsejable usar el clavo 
de longitud más corta que la obtenida.

Realizar el escariado del canal con escariadores 
de diámetro progresivo, hasta que el diámetro 
del canal sea al menos 1,5 mm mayor que el 
nominal del clavo a implantar.
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Técnica quirúrgica

INSTRUMENTAL UTILIZADO

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm

Insertor calvo
(guía EstreMO DT030010)

DT030080
Martillo ranurado

Figura 7

Figura 8

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Montaje del clavo/insertor

Colocar el clavo elegido en el insertor de 
clavos, asegurándose de que la línea de 
referencia en el clavo coincida con la marca 
«R» presente en el insertor de clavos, tanto para 
un fémur derecho como para uno izquierdo.

Apretar con la Llave en T hexágono 8 mm el 
tornillo de conexión insertor/clavo.

Introducción del clavo

Introducir el clavo en el canal intramedular a 
través de la cánula con mango, hasta que la 
primera acanaladura coincida con la cortical.

Si es necesario, introducir el clavo golpeándolo 
suavemente con el Martillo ranurado.

Una vez superada la hendidura de la fractura, 
retirar la aguja guía con bolita ø3×800 mm 
y, mediante control radioscópico, controlar 
la posición final del clavo con proyecciones 
laterales y anteroposteriores.

tornillo de 
conexión

marca «R»
(en el insertor de clavos)

línea de referencia
(en el clavo)

primera acanaladurasegunda acanaladura
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A)

B)

Figura 10

Figura 9

DT030010
Guía EstreMO

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Control de la inserción del clavo

Introducir una alambre K. punta trócar 
ø3×350 mm a través del orificio del arco 
radiotransparente marcado con una  K .
La punta de la alambre K. indica el extremo 
distal del clavo.

Controlar la correcta inserción del clavo con el 
amplificador de brillo.

NOTA: en caso de realizar una posterior 
consolidación intraoperatoria, el clavo 
retrocederá unos 5 mm.

Retirar la alambre K. punta trócar ø3×350 mm.

Montaje de la guía de centrado

A)  Montar el arco radiotransparente con su 
soporte.

B)  Conectar ambos, soporte y arco 
radiotransparente, al insertor de clavos, 
apretando los dos pomos.
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Técnica quirúrgica

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT03011A
Broca ø4 mm

DT030030
Medidor para tornillos

Figura 12

Figura 11

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Medición de la longitud del tornillo 
proximal

Insertar el Medidor para tornillos, usando como 
guía la broca ø4 mm, hasta que contacte con 
la cortical.

Determinar la longitud del tornillo en 
correspondencia con el borde de la broca.

Preparación del bloqueo proximal

Mediante control radioscópico, controlar 
la reducción, corregir la alineación de los 
fragmentos y la longitud de la extremidad antes 
del bloqueo proximal, que se realizará con la 
técnica de manos libres.

Perforar las dos corticales con la Broca ø4 mm.

NOTA: se sugiere empezar por el orificio más 
distal.

Mediante control radioscópico, asegurarse de 
que la broca atraviese los orificios del clavo 
tanto en el plano anteroposterior como en el 
mediolateral.
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INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

DT030041
Destornillador en T hexágono 5mm, largo

Figura 14

Figura 13

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Introducción del segundo tornillo proximal

Introducción del primer tornillo proximal

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de la 
longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, corto y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el primer tornillo proximal.

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de la 
longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, largo y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el segundo tornillo proximal.

NOTA: es posible introducir el segundo tornillo 
proximal usando el destornillador en T hexágono 
de 5 mm largo sin tener que retirar el destornillador 
en T hexágono de 5 mm corto.
El destornillador corto bloqueado en el primer 
tornillo será la referencia para la introducción del 
segundo tornillo.
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Técnica quirúrgica

Figura 15

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Opciones de bloqueo distal guiado

tornillos paralelos
tornillos cruzados 40°
tornillos out-nail

Según el tipo de fractura, se puede realizar el 
bloqueo distal con las siguientes opciones:
• dos tornillos paralelos con abordaje 

mediolateral;
• dos tornillos cruzados 40°.

Se puede disponer de otra opción de bloqueo 
con la introducción de dos tornillos out-nail.

NOTA: la compresión de la fractura solamente 
se puede realizar con tornillos paralelos.

NOTA: el bloqueo con los tornillos cruzados 
representa la opción de bloqueo más distal. 
Para obtener una estabilidad angular óptima 
es necesario introducir el tapón de bloqueo 
EstreMO.

Los orificios presentes en el arco 
radiotransparente de la guía de centrado 
permiten la introducción guiada de todos los 
tornillos.

Orificios 1 y 2
Introducción de los tornillos paralelos con 
abordaje mediolateral.

Orificios 3 y 4
Introducción de los tornillos cruzados 40°.

Orificios 5 y 6
Introducción de los tornillos out-nail.

Los siguientes pasos de la técnica se refieren 
al bloqueo distal con tornillos paralelos.
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A)

B) C) D)

LOCK

E)

Figura 17

Figura 16

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT03012A
Broca graduada ø4 mm

DT030025
Trócar

DT030020
Cánula

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

A) Introducir y atornillar el Trócar en la Cánula.

B)  Introducir el trócar con la cánula en el orificio 
dinámico 1 del arco radiotransparente 
hasta que contacte con el hueso.

C)  Desplazar la palanca de la cánula hasta su 
alojamiento en el arco radiotransparente.

D)  Girar la palanca de la cánula a la posición 
«LOCK» para mantener la cánula en 
contacto con el hueso.

E) Desatornillar y retirar el trócar.

Este tipo de bloqueo permite la compresión 
primaria controlada de los fragmentos óseos.

Preparación para la introducción del 
primer tornillo distal

Preparación del bloqueo distal

Preperforar con Broca graduada ø4 mm, 
asegurándose de que la broca esté en contacto 
con la segunda cortical.

Determinar la longitud del tornillo en la marca 
de la broca graduada, en correspondencia 
con el borde de la cánula.

Completar la perforación.
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0

Técnica quirúrgica

Figura 19

Figura 18

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Compresión primaria de la hendidura de 
la fractura (OPCIONAL)
Solo se puede realizar una compresión de la 
hendidura de la fractura cuando el clavo está 
bloqueado distalmente con el tornillo introducido en 
el orificio dinámico.

Acoplar el Dispositivo de consolidación al 
Destornillador en T hexágono de 5 mm, largo e 
introducirlo en el introductor de clavos. Girar el 
destornillador en sentido horario y, mediante 
control radioscópico, comprobar el progreso de la 
compresión.
Manteniendo la compresión obtenida, introducir el 
segundo tornillo distal.
Retirar el dispositivo de consolidación.

NOTA: durante la compresión, el clavo se desplaza 
distalmente hasta un máximo de 5 mm.

Introducción del primer tornillo distal

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de la 
longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, corto y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el destornillador en la cánula y 
atornillar hasta que la marca «0» presente en el 
destornillador coincida con el borde de la cánula.

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

DT030052
Dispositivo de consolidación

INSTRUMENTAL UTILIZADO
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INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm

Figura 21

Figura 20

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Extracción de la guía de centrado

Usando la Llave en T hexágono 8 mm, 
desatornillar el tornillo de conexión del 
introductor de clavos para retirar la guía de 
centrado.

Introducción del segundo tornillo distal

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de la 
longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, corto y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el destornillador en la cánula y 
atornillar hasta que la marca «0» presente en 
el destornillador coincida con el borde de la 
cánula.
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Técnica quirúrgica

Figura 23

Figura 22

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030041
Destornillador en T hexágono 5mm, largo

Enclavado de fémur con abordaje retrógrado

Seleccionar el tapón de la longitud correcta.

Colocar el tapón en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, largo, fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario e 
introducirlo en el clavo.

Desatornillar el pomo para retirar el 
destornillador.

Retirar la cánula con mango.

Introducción del tapón y realización del 
implante
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Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

Figura 1

Figura 2 Incisión y punto de abordaje

Colocación del paciente
Colocar al paciente en decúbito supino sobre la mesa operatoria radiotransparente. Mantener la rodilla flexionada 
15°-20°.

NOTA: para mantener la correcta flexión de la rodilla se aconseja usar un soporte de gomaespuma o de paños 
quirúrgicos, para relajar así el músculo cuádriceps y evitar el riesgo de deformidad (rodilla flexa).

Reducir la fractura de manera satisfactoria y proceder a la síntesis.

Efectuar una incisión cutánea suprarrotuliana. 

NOTA: se aconseja una incisión cutánea 
transversal de 1.5 cm, dos dedos por encima del 
ángulo supralateral de la rótula. La incisión sigue 
las líneas cutáneas y minimiza la formación de 
amplias cicatrices retráctiles típicas de las incisiones 
infrarrotulianas.

A continuación, incidir el tendón longitudinal del 
cuádriceps y acceder a nivel articular, abriendo 
el intervalo entre el vasto lateral y el recto femoral 
mediante disección roma, y desprender la cápsula 
articular.

Mediante control radioscópico, comprobar el 
punto de abordaje localizado justo medialmente 
respecto a la espina tibial lateral en la proyección 
anteroposterior y adyacente a la superficie articular 
en proyección lateral.

Tibia izquierda
proyección anteroposterior

Tibia izquierda
proyección mediolateral
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15° - 20°

Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

Figura 3

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030022
Cánula protectora

DT030026
Trócar multi-agujero

66987
Alambre K. punta trócar ø3x350 mm

(ESTÉRIL)

Introducción de la alambre K.
Introducir el Trócar multi-agujero en la Cánula protectora de tejidos y bloquearlo, enroscando el correspondiente perno de 
apriete. A través de la incisión, introducir la cánula con el trócar en la articulación de la rodilla, posteriormente a la rótula.
NOTA: para poder dirigir el trócar hacia la zona segura en la meseta tibial y usar como guía el surco troclear, puede 
practicarse una subluxación medial de la rótula.

Manteniendo el trócar en contacto con la cortical, introducir la alambre K. punta trócar ø3×350 mm en el orificio central, 
perforando la cortical unos 30 mm.

1.ª alambre K.
(en el orificio central)

perno de apriete
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Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

INSTRUMENTAL UTILIZADO

66987
Alambre K. punta trócar ø3x350 mm

(ESTÉRIL)

Figura 4

2.ª alambre K.

Si la posición de la alambre K. no fuera correcta, 
desenroscar el perno de apriete y girar el Trócar 
multi-agujero para colocar una segunda alambre 
K., manteniendo la primera en posición.

Introducir una segunda alambre K., unos 30 
mm, y controlar su posición.

Si la segunda alambre K. está alineada con el 
canal intramedular, enroscar el perno de apriete 
y continuar con la perforación.

Tras haber colocado correctamente la segunda 
alambre K., retirar la alambre K. inicial, 
desenroscar el perno de apriete y retirar el trócar. 

Posibles ajustes de la posición de la 
alambre K.

Mediante control radioscópico, controlar la posición de la alambre K.
Si la alambre K. está alineada con el canal intramedular, continuar con la perforación.
Al acabar la perforación, desenroscar el perno de apriete y retirar el trócar.

Tibia izquierda
proyección anteroposterior

Tibia izquierda
proyección mediolateral

Cortesía de
Massimo "Max" Morandi,
MD, FACS 
LSU Health Sciences Center - 
Shreveport, Luisiana (EE. UU.) 
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INSTRUMENTAL UTILIZADO

Figura 6

DT03010H
Escariador canulado, ø12.5 mm

Figura 5

66987
Alambre K. punta trócar ø3x350 mm

(ESTÉRIL)

Preparación del canal intramedular

Mediante la cánula protectora de tejidos, abrir 
la vía de abordaje con el escariador canulado 
ø12,5 mm, una profundidad de unos 70 mm 
(hasta la acanaladura de referencia en el 
escariador), evitando entrar en contacto con la 
cortical posterior.

Retirar el escariador canulado ø12,5 mm.

Retirar la alambre K. punta trócar ø3×350 mm 
al interior de la cánula protectora de tejidos.

acanaladura
de referencia

(en el escariador)

Fijación de la cánula protectora de 
tejidos

Introducir una alambre K. punta trócar 
ø3×350 mm a través del correspondiente 
orificio de estabilización de la cánula para 
fijarla a los cóndilos femorales.

La cánula protectora de tejidos y la alambre 
K. de estabilización solamente se retiran al 
final de la intervención.
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A)

B)

Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

Figura 7

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030032
Medidor para clavos

EBA-5316
Dispositivo alineación fractura

DT030001
Aguja guía con bolita ø3x800 mm

Introducir la Aguja guía con bolita ø3×800 mm 
en el canal intramedular hasta la profundidad 
deseada. 

NOTA: si es necesario, utilizar el dispositivo 
de alineación de la fractura para facilitar la 
reducción y la introducción de la aguja guía en 
su posición correcta.

Insertar el Medidor para clavos en la aguja guía 
con bolita y ponerlo en contacto con la cortical.

Asegurarse de que el extremo de la aguja guía 
coincida con el extremo del medidor (fig. A) y 
determinar la longitud del clavo directamente en 
la marca del medidor (fig. B).

NOTA: en el caso de una medición que se halla 
entre dos valores, es aconsejable usar el clavo 
de longitud más corta que la obtenida.

Realizar el escariado del canal con escariadores 
de diámetro progresivo, hasta que el diámetro 
del canal sea al menos 1.5 mm mayor que el 
nominal del clavo a implantar.

Medición de la longitud del clavo y 
escariado del canal intramedular
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Figura 9

DT030080
Martillo ranurado

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Figura 8

tornillo de conexión

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm

Insertor clavo
(guía EstreMO DT030010)

Introducción del clavo

Mediante la cánula protectora de tejidos, 
introducir el clavo en el canal intramedular hasta 
que la primera acanaladura coincida con la 
cortical.
Si es necesario, introducir el clavo golpeándolo 
suavemente con el Martillo ranurado.

NOTA: en caso de consolidación primaria, 
se aconseja hundir el clavo hasta la segunda 
acanaladura. 

Una vez superada la hendidura de la fractura, 
retirar la aguja guía con bolita ø3×800 mm y 
controlar la posición final del clavo mediante 
proyecciones lateral y anteroposterior del 
amplificador de brillo.

primera acanaladurasegunda acanaladura

marca «A»
(en el insertor de clavos)

Montaje del clavo/introductor

Colocar el clavo elegido en el insertor de clavos, 
asegurándose de que la línea de referencia 
coincida con la marca «A» presente en el insertor 
de clavos.

Apretar el tornillo de conexión del insertor con la 
Llave en T hexágono 8 mm.

línea de referencia 
(en el clavo)
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A)

B)

Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

Figura 11

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Figura 10

DT030010
Guía EstreMO

Control de la posición proximal del 
clavo
Introducir un alambre K. punta trócar 
ø3×350 mm a través del orificio  K  del arco 
radiotransparente. La punta de la alambre K. 
indica el extremo proximal del clavo.

Controlar la correcta inserción del clavo con el 
amplificador de brillo.

NOTA: en caso de realizar una posterior 
consolidación intraoperatoria, el clavo 
retrocederá unos 5 mm.

Retirar la alambre K.

Montaje de la guía de centrado

A)  Montar el arco radiotransparente con su 
soporte.

B)  Conectar ambos, soporte y arco 
radiotransparente, al insertor de clavos, 
apretando los dos pomos.

arco radiotransparente

soporte del arco

66987
Alambre K. punta trócar ø3x350 mm

(ESTÉRIL)
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Figura 12

tornillos paralelos
tornillos cruzados 40°
tornillos out-nail

Opciones de bloqueo proximal guiado

Los siguientes pasos de la técnica se refieren 
al bloqueo proximal con tornillos paralelos.

Según el tipo de fractura, se puede realizar el 
bloqueo proximal con las siguientes opciones:
• dos tornillos paralelos con abordaje 

mediolateral;
• dos tornillos cruzados 40°.

Es posible reducir los fragmentos óseos de 
la meseta tibial con la introducción de dos 
tornillos out-nail.

NOTA: la consolidación de la fractura solamente 
se puede realizar con tornillos paralelos.

NOTA: el bloqueo con los tornillos cruzados 
representa la opción de bloqueo más proximal. 
Para obtener una estabilidad angular óptima 
es necesario introducir el tapón de bloqueo 
EstreMO.

Los orificios presentes en el arco 
radiotransparente de la guía de centrado 
permiten la introducción guiada de todos los 
tornillos.

Orificios 1 y 2
Introducción de los tornillos paralelos con 
abordaje mediolateral.

Orificios 3 y 4
Introducción de los tornillos cruzados 40°.

Orificios 5 y 6
Introducción de los tornillos out-nail.
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A)

B) C) D)

LOCK

E)

Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

Figura 14

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT03012A
Broca graduada ø4 mm

Figura 13

DT030025
Trócar

DT030020
Cánula

Preparación para la introducción del 
primer tornillo proximal

Preperforar con Broca graduada ø4 mm, 
asegurándose de que la broca esté en contacto 
con la segunda cortical.

Determinar la longitud del tornillo en la marca 
de la broca graduada, en correspondencia 
con el borde de la cánula.

Completar la perforación.

Preparación del bloqueo proximal con 
tornillos paralelos

A) Introducir y atornillar el Trócar en la Cánula.

B)  Introducir el trócar con la cánula en el orificio 
dinámico  1  del arco radiotransparente 
hasta que contacte con la cortical.

C)  Desplazar la palanca de la cánula hasta su 
alojamiento en el arco radiotransparente.

 
D)  Girar la palanca a la posición “LOCK” 

para mantener la cánula en contacto con el 
hueso.

E) Desatornillar y retirar el trócar.
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Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Figura 15

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

Figura 16

Introducción del primer tornillo proximal

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de 
la longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, corto y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el destornillador en la cánula y 
atornillar hasta que la marca «0» presente en 
el destornillador coincida con el borde de la 
cánula.

NOTA: si se desea proceder con la 
consolidación de la fractura, realizar el bloqueo 
distal y consultar después la figura 21.

Introducción del segundo tornillo proximal

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de la 
longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, corto y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el destornillador en la cánula y 
atornillar hasta que la marca «0» presente en 
el destornillador coincida con el borde de la 
cánula.
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Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

Figura 18

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030030
Medidor para tornillos

Figura 17

DT03011A
Broca ø4 mm

acoplamiento AO

Preparación del bloqueo distal

Mediante control radioscópico, controlar 
la reducción, corregir la alineación de los 
fragmentos y la longitud de la extremidad antes 
del bloqueo distal, que se realizará con la 
técnica de manos libres.

Preperforar las dos corticales con Broca ø4 mm.

NOTAS:
• se sugiere iniciar por el orificio más proximal;
• si se usa un clavo macizo ø8 mm, utilizar 

una alambre K. ø3 mm en vez de la broca 
ø4 mm.

Mediante control radioscópico, asegurarse de 
que la broca atraviese los orificios del clavo 
tanto en el plano anteroposterior como en el 
mediolateral.

Medición de los tornillos distales

Insertar el Medidor para tornillos, usando como 
guía la broca ø4 mm, hasta que contacte con 
la cortical.

Determinar la longitud del tornillo en 
correspondencia con el borde de la broca.



43

TS Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

Figura 20

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030041
Destornillador en T hexágono 5mm, largo

Figura 19

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

Introducción del segundo tornillo distal

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de 
la longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, largo y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el segundo tornillo distal.

NOTA: es posible introducir el segundo tornillo 
distal usando el destornillador en T hexágono 
5 mm largo sin tener que retirar el destornillador 
corto.
El destornillador corto bloqueado en el primer 
tornillo será la referencia para la introducción 
del segundo tornillo.

Introducción del primer tornillo distal

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de 
la longitud correcta.

Colocar el tornillo en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, corto y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el primer tornillo distal.

NOTA: si se usa un clavo macizo, utilizar un 
tornillo de cortical ø4 mm.
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Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

Figura 22

INSTRUMENTAL UTILIZADO

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm

DT030041
Destornillador en T hexágono 5mm, largo

Figura 21

DT030052
Dispositivo de consolidación

Extracción de la guía de centrado

Usando la Llave en T hexágono 8 mm, 
desatornillar el tornillo de conexión del introductor 
de clavos para retirar la guía de centrado.

Consolidación de la fractura 
(OPCIONAL)
SOLO se puede realizar una consolidación 
de la fractura cuando el clavo está bloqueado 
proximalmente con el tornillo introducido en el 
orificio dinámico y distalmente.
Conectar el Dispositivo de consolidación al 
Destornillador en T hexágono de 5 mm, largo e 
introducirlo en el introductor de clavos.

Mediante control radioscópico, comprobar 
el progreso de la consolidación girando el 
destornillador en sentido horario.

Mantener la consolidación obtenida e introducir 
el segundo tornillo proximal.
Retirar el dispositivo de consolidación.

NOTA: durante la consolidación, el clavo podría 
retroceder hasta un máximo de 5 mm.

dispositivo de 
consolidación
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Figura 24

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030041
Destornillador en T hexágono 5mm, largo

Figura 23

Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

Suturar la incisión con el método apropiado.

Introducción del tapón y realización del 
implante

Seleccionar el tapón de la longitud correcta.

Colocar el tapón en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, corto, fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario e 
introducirlo en el clavo.

Desatornillar el pomo para retirar el 
destornillador.

Retirar la alambre K. de estabilización.

Retirar la cánula protectora de tejidos.
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Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje suprarrotuliano y rodilla semiextendida

Ejemplos de configuraciones posibles
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A)

B)

Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

Figura 1

Figura 2

Colocar al paciente en posición supina 
sobre la mesa operatoria radiotransparente, 
eligiendo entre las diversas opciones:

A)  tracción manual con el paciente en decúbito 
supino sobre la mesa radiotransparente 
y rodilla flexionada más de 90° sobre 
triangulo radiotransparente;

B)  paciente en decúbito supino con rodilla 
flexionada más allá del borde de la mesa 
operatoria.

Esta última solución, al no contemplar el uso 
de agujas de tracción, reduce el tiempo 
quirúrgico, elimina el riesgo de daño 
neurológico yatrogénico o de compresión del 
nervio causada por el soporte para la corva y 
no aumenta la presión intracompartimental que 
sí que se observa con la tracción prolongada.

Reducir la fractura de manera satisfactoria y 
proceder a la síntesis.

Incisión y punto de abordaje

Colocación del paciente

Efectuar una incisión cutánea de unos 5 cm 
medialmente en el tendón rotuliano o bien una 
incisión transversal entre la articulación y la 
tuberosidad tibial.

El punto de inserción se puede alcanzar 
medialmente, lateralmente o a través del 
tendón rotuliano.

Tibia izquierda
proyección anteroposterior

Tibia izquierda
proyección mediolateral
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Figura 3

Figura 4

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030022
Cánula protectora

DT030026
Trócar multi-agujero

2.ª alambre K.

Introducción de la alambre K.

Si la posición de la alambre K. no fuera correcta, 
desenroscar el perno de apriete y girar el Trócar 
multi-agujero.

Introducir una segunda alambre K., unos 30 mm,  
y controlar su posición.

Si la segunda alambre K. está alineada con el 
canal intramedular, enroscar el perno de apriete 
y continuar con la perforación.

Retirar la primera alambre K. introducida, 
desenroscar el perno de apriete y retirar el trócar.

Posibles ajustes de la posición de la 
alambre K.

Introducir el Trócar multi-agujero en la Cánula 
protectora de tejidos y bloquearlo, enroscando 
el correspondiente perno de apriete.
A través de la incisión, deslizar la cánula con 
el trócar insertado, identificando el punto de 
abordaje a unos 1-1.5 cm distalmente respecto 
a la articulación de la rodilla, verificando 
mediante control radioscópico que esté alineado 
con el canal intramedular en proyección 
anteroposterior.

Introducir la Alambre K. punta trócar ø3×350 mm 
en el orificio central del trócar, perforando la 
cortical unos 30 mm.
Mediante control radioscópico, controlar la 
posición de la alambre: si está alineada con el 
canal intramedular, continuar con la perforación.

Desenroscar el perno de apriete y retirar el trócar.

perno 
de apriete

1.ª alambre K.
(en el orificio central)

66987
Alambre K. punta trócar ø3x350 mm

(ESTÉRIL)
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Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT03010H
Escariador canulado, ø12.5 mm

Figura 5 Preparación del canal intramedular

Mediante la cánula protectora de tejidos, abrir 
la vía de abordaje con el Escariador canulado 
ø12,5 mm introducido perpendicularmente a la 
cortical, para hacerlo avanzar una profundidad 
de unos 70 mm (hasta la acanaladura de 
referencia en el perforador), evitando entrar en 
contacto con la cortical posterior.

Retirar el escariador canulado ø12,5 mm.

Retirar la alambre K. punta trócar ø3×350 mm.

Retirar la cánula protectora de tejidos.

acanaladura 
de referencia 

(en el perforador)
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A)

B)

Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

DT030032
Medidor para clavos

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Figura 6 Medición de la longitud del clavo y 
escariado del canal intramedular

Introducir la Aguja guía con bolita ø3×800 mm 
en el canal intramedular hasta la profundidad 
deseada. 

NOTA: si es necesario, utilizar el dispositivo 
de alineación de la fractura para facilitar la 
reducción y la introducción de la aguja guía en 
su posición correcta.

Insertar el medidor para clavos en la aguja guía 
con bolita y ponerlo en contacto con la cortical.

Asegurarse de que el extremo de la aguja guía 
coincida con el extremo del medidor (fig. A) y 
determinar la longitud del clavo directamente en 
la marca del medidor (fig. B).

NOTA: en el caso de una medición que se halla 
entre dos valores, es aconsejable usar el clavo 
de longitud más corta que la obtenida.

Realizar el escariado del canal con escariadores 
de diámetro progresivo, hasta que el diámetro 
del canal sea al menos 1.5 mm mayor que el 
nominal del clavo a implantar.

EBA-5316
Dispositivo alineación fractura

DT030001
Aguja guía con bolita ø3x800 mm
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Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

INSTRUMENTAL UTILIZADO

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm 

DT030014
Insertor EstreMO tibia

parapatelar

DT030080
Martillo ranurado

Figura 7

Figura 8

Montaje del clavo/insertor

Introducción del clavo

Colocar el clavo elegido en el insertor de clavos, 
asegurándose de que la línea de referencia 
coincida con la marca «A» presente en el insertor 
de clavos.

Apretar el tornillo de conexión del insertor con la 
Llave en T hexágono 8 mm.

Introducir el clavo en el canal hasta que la 
primera acanaladura coincida con la cortical.
Si es necesario, introducir el clavo golpeándolo 
suavemente con el Martillo ranurado.

NOTA: en caso de consolidación primaria, 
se aconseja hundir el clavo hasta la segunda 
acanaladura. 

Una vez superada la hendidura de la fractura, 
retirar la aguja guía con bolita ø3×800 mm y 
controlar la posición final del clavo mediante 
proyecciones lateral y anteroposterior del 
amplificador de brillo.

tornillo
de conexión

perno de percusión

marca «A» 
(en el insertor de clavos)

línea de referencia 
(en el clavo)

primera 
acanaladura

segunda 
acanaladura
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A) B)

Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Arco radiotransparente
(guía EstreMO DT030010)

Figura 9

Figura 10

Montaje de la guía de centrado

Control de la posición proximal del 
clavo

A)  Retirar el perno de percusión y el 
pomo.

B)  Montar el arco radiotransparente en 
el insertor de clavos, apretando el 
pomo.

Introducir un Alambre K. punta trócar  
ø3×350 mm a través del orificio  K  del arco 
radiotransparente. La punta de la alambre K. 
indica el extremo proximal del clavo.

Controlar la correcta inserción del clavo con el 
amplificador de brillo.

NOTA: en caso de realizar una posterior 
consolidación intraoperatoria, el clavo 
retrocederá unos 5 mm.

Retirar la alambre K.

66987
Alambre K. punta trócar ø3x350 mm

(ESTÉRIL)
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Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

Figura 11

tornillos paralelos
tornillos cruzados 40°
tornillos out-nail

Opciones de bloqueo proximal guiado

Los siguientes pasos de la técnica se refieren 
al bloqueo proximal con tornillos paralelos.

Según el tipo de fractura, se puede realizar el 
bloqueo proximal con las siguientes opciones:
• dos tornillos paralelos con abordaje 

mediolateral;
• dos tornillos cruzados 40°.

Es posible reducir los fragmentos óseos de 
la meseta tibial con la introducción de dos 
tornillos out-nail.

NOTA: la consolidación de la fractura solamente 
se puede realizar con tornillos paralelos.

NOTA: el bloqueo con los tornillos cruzados 
representa la opción de bloqueo más proximal. 
Para obtener una estabilidad angular óptima 
es necesario introducir el tapón de bloqueo 
EstreMO.

Los orificios presentes en el arco 
radiotransparente de la guía de centrado 
permiten la introducción guiada de todos los 
tornillos.

Orificios 1 y 2
Introducción de los tornillos paralelos con 
abordaje mediolateral.

Orificios 3 y 4
Introducción de los tornillos cruzados 40°.

Orificios 5 y 6
Introducción de los tornillos out-nail.
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A)

B) C) D)

E)

LOCK

Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

Figura 12

Figura 13

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT03012A
Broca graduada ø4 mm

DT030025
Trócar

DT030020
Cánula

A) Introducir y atornillar el Trócar en la Cánula.

B)  Introducir el trócar con la cánula en el orificio 
dinámico  1  del arco radiotransparente 
hasta que contacte con la cortical.

C)  Desplazar la palanca de la cánula hasta su 
alojamiento en el arco radiotransparente.

D)  Girar la palanca de la cánula a la posición 
“LOCK” para mantener la cánula en 
contacto con la cortical.

E) Desatornillar y retirar el trócar.

Preparación del bloqueo proximal

Preparación para la introducción del 
primer tornillo proximal

Usar la Broca graduada ø4 mm para preparar 
la entrada de un tornillo de cortical ø5.2 mm.

Poner la broca en contacto con la segunda 
cortical, determinar la longitud del tornillo de 
bloqueo directamente en el vástago de la 
broca en correspondencia con el borde de la 
cánula y finalizar la perforación.
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Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

Figura 14

Figura 15

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

DT03011A
Broca ø4 mm

Introducción del primer tornillo proximal

Colocar el tornillo de la longitud apropiada en 
el Destornillador en T hexágono 5 mm, corto y 
fijarlo a este girando manualmente el pomo en 
sentido horario.

Introducir el destornillador en la cánula y 
atornillar hasta que la referencia «0» marcada 
en el destornillador coincida con el borde de 
la cánula.

Preparación del bloqueo distal

Con el amplificador de brillo, controlar la 
reducción, corregir la alineación de los 
fragmentos y la longitud de la extremidad antes 
del bloqueo distal, que se realizará con la 
técnica de manos libres.

Preperforar las dos corticales con Broca ø4 mm.

NOTAS:
• se sugiere iniciar por el orificio más proximal;
• si se usa un clavo macizo ø8 mm, utilizar 

una alambre K. ø3 mm en vez de la broca 
ø4 mm.

Mediante control radioscópico, asegurarse de 
que la broca atraviese los orificios del clavo 
tanto en el plano anteroposterior como en el 
mediolateral.

acoplamiento AO
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Figura 16

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Figura 17

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

Medición del tornillo distal

Insertar el medidor de profundidad de los 
tornillos y asegurarse de que esté en contacto 
con la primera cortical y de que la erina haga 
presa en la segunda cortical.

Determinar la longitud del tornillo directamente 
en la marca del medidor.

Introducción del primer tornillo distal

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de 
la longitud correcta.

Colocar el tornillo en el destornillador en T 
hexágono 5 mm corto y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el primer tornillo distal sin retirar el 
destornillador.

NOTA: si se usa un clavo macizo, utilizar un 
tornillo de cortical ø4 mm.

DT030030
Medidor para tornillos
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Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

Figura 18

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030041
Destornillador en T hexágono 5mm, largo

Figura 19

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm

Introducción del segundo tornillo distal

Seleccionar el tornillo de cortical ø5.2 mm de 
la longitud correcta.

Colocar el tornillo en el destornillador en T 
hexágono 5 mm largo y fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario.

Introducir el segundo tornillo distal.

NOTA: es posible introducir el segundo tornillo 
distal usando el destornillador en T hexágono de 
5 mm largo sin tener que retirar el destornillador 
en T hexágono de 5 mm corto.
El destornillador corto bloqueado en el primer 
tornillo será la referencia para la introducción 
del segundo tornillo.

Extracción de la guía de centrado

Usando la llave en T hexágono de 8 mm, 
desatornillar el tornillo de conexión del 
introductor de clavos para retirar la guía de 
centrado.
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Figura 20

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Figura 21

Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

Seleccionar el tapón de la longitud correcta.

Colocar el tapón en el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, corto, fijarlo a este girando 
manualmente el pomo en sentido horario e 
introducirlo en el clavo.

Desatornillar el pomo para retirar el 
destornillador.

Suturar la incisión con el método apropiado.

Introducción del tapón y realización del 
implante
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Técnica quirúrgica

Enclavado de tibia con abordaje pararrotuliano y rodilla flexionada

Ejemplos de configuraciones posibles
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5°-10°

5°

A

Técnica quirúrgica

Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 1

Figura 2

Colocar al paciente en decúbito supino 
sobre la mesa operatoria radiotransparente. 
La rodilla y el tobillo de la extremidad afectada 
deben estar alineados en posición neutra.

Se aconseja colocar un soporte bajo la 
pantorrilla para mantener levantada la 
extremidad unos 15-20 cm.

Colocación del tobillo para la fusión y 
punto de abordaje
Colocar el pie con el tobillo en flexión 
dorso-plantar neutra, con rotación externa 
de 5° - 10° respecto a la cresta tibial; se 
aconseja rotar la parte posterior del pie 5° 
hacia fuera.

Un auxiliar debería mantener esta posición 
para determinar correctamente el punto de 
abordaje.

Asegurarse de preparar debidamente la 
superficie articular y, mediante control 
radioscópico, comprobar la colocación 
correcta; el cirujano determina el punto de 
abordaje según el caso clínico a tratar.

Colocación del paciente
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A Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 3

Figura 4

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030022
Cánula protectora

DT030026
Trócar multi-agujero

alambre K.

2.ª alambre K.

Introducción de la alambre K.

Colocar la Cánula protectora de tejidos con 
mango con el Trócar multi-agujero insertado a 
través de la incisión, hasta que contacte con 
el hueso.

Introducir la alambre K. punta trócar 
ø3×350 mm en el orificio central del trócar 
multi-agujero, perforando la cortical unos 
30 mm y controlando la posición de la alambre 
K. con el amplificador de brillo.

Girar el trócar multi-agujero para colocar 
una segunda alambre K.

Una vez alcanzada la posición deseada, 
bloquear la rotación del trócar con el perno 
de apriete apropiado.

Tras haber colocado correctamente la 
segunda alambre K., retirar la inicial.

Posible corrección de la posición de 
la alambre K.

perno de 
apriete
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Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 5

Figura 6

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030032
Medidor para clavos

DT03010H
Escariador canulado, ø12.5 mm

Preparación del canal intramedular

Medición de la longitud del clavo y 
escariado del canal intramedular

Retirar el trócar multi-agujero.

Mediante la cánula con mango, abrir la vía 
de abordaje con el Escariador canulado 
ø12,5 mm, una profundidad de unos 70 mm 
(hasta la marca de referencia en el punzón).

Introducir la Aguja guía con bolita 
ø3×800 mm en el canal medular hasta la 
profundidad deseada y medir la longitud del 
clavo con el correspondiente medidor.

Realizar el escariado del canal con escariadores 
de diámetro progresivo (se aconseja usar un 
diámetro que sea al menos 1.5 mm mayor que 
el nominal del clavo a implantar).
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A Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 7

Figura 8

INSTRUMENTAL UTILIZADO

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm

DT030080
Martillo ranurado

Insertor clavo
(guía EstreMO DT030010)

Montaje del clavo/introductor

Introducción del clavo

Colocar el clavo de 150 o 200 mm en el insertor 
de clavos, haciendo que la línea de referencia 
en el clavo coincida con la letra presente en el 
insertor de clavos («A», si es el tobillo izquierdo, 
o «R» si es el derecho).

Apretar con la Llave en T hexágono 8 mm el 
tornillo de conexión insertor/clavo.

Introducir el clavo en el canal intramedular; 
si es necesario, golpear con el Martillo ranurado 
hasta alcanzar la marca de referencia presente 
en el introductor de clavos.

Retirar la aguja guía con bolita ø3×800 mm y 
controlar la posición final del clavo mediante 
proyecciones laterales y anteroposteriores.

línea de referencia

marcas de referencia

tornillo de 
conexión

Ejemplo de montaje para un tobillo izquierdo



66

K

A)

B)

A

Técnica quirúrgica

Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 9

Figura 10

DT030010
Guía EstreMO

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Montaje de la guía de centrado

Control de la inserción del clavo

Montar el arco radiotransparente con su 
soporte.
Conectar ambos, soporte y arco 
radiotransparente, al insertor de clavos, 
enroscando los dos pomos dorados.

Introducir una alambre K. a través del orificio 
del arco radiotransparente marcado con una 
K .
La punta de la aguja indica el extremo distal 
del clavo.

Controlar la correcta inserción del clavo con 
el amplificador de brillo, teniendo presente 
que, si se realiza una posterior compresión 
intraoperatoria, el clavo se desplazará 
distalmente unos 5 mm.

Retirar la alambre K.
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A Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 11

Figura 12

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT03011A
Broca ø4 mm

DT030060
Medidor de profundidad tornillos

Centrado proximal

Medición de la longitud del tornillo 
proximal

Manejar el amplificador de brillo, colocado en 
posición lateral, hasta que el orificio del clavo se 
visualice como un círculo perfecto en el centro de 
la pantalla.

Inicialmente, la Broca ø4 mm se mantiene en 
ángulo oblicuo en el centro del orificio (ver NOTA).

Poner la broca en posición perpendicular respecto 
al clavo y perforar las dos corticales.
Mediante el amplificador de brillo, asegurarse de 
que la broca pase a través de los orificios del 
clavo tanto en el plano anteroposterior como en 
el mediolateral.

NOTA: se sugiere empezar por el orificio más 
proximal.

Medir la longitud del tornillo usando el Medidor 
de profundidad tornillos; asegurarse de que el 
manguito externo esté en contacto con el hueso 
y de que la erina haga presa en la segunda 
cortical.

Determinar la longitud del tornillo directamente 
en la escala graduada del medidor.
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Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 13

Figura 14

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

DT030041
Destornillador en T hexágono 5mm, largo

Introducción del segundo tornillo 
proximal

Introducción del primer tornillo proximal

Colocar el tornillo de la longitud apropiada en 
el Destornillador en T hexágono 5 mm, corto y 
fijarlo a este girando manualmente el pomo en 
sentido horario.

Efectuar los mismos pasos utilizados para 
el centrado del primer tornillo e introducir 
el segundo, usando el Destornillador en T 
hexágono 5 mm, largo.

El destornillador corto bloqueado en el primer 
tornillo sirve de referencia para la introducción 
del segundo tornillo.
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B)

C)

D)

LOCK

E)

A Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 15

Figura 16

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT03012A
Broca graduada ø4 mm

DT030025
Trócar

DT030020
Cánula

Bloqueo distal

Preparación para la introducción del 
primer tornillo distal

Usar la Broca graduada ø4 mm para preparar 
la entrada de un tornillo de cortical ø5.2 mm.

Poner la broca en contacto con la segunda 
cortical, determinar la longitud del tornillo de 
bloqueo directamente en el vástago de la 
broca en correspondencia con el borde de la 
cánula y finalizar la perforación.

A) Introducir y atornillar el Trócar en la Cánula.

B)  Introducir el trócar con la cánula en el orificio 
dinámico 1 del arco radiotransparente 
hasta que contacte con el hueso.

C)  Desplazar la palanca de la cánula hasta su 
alojamiento en el arco radiotransparente.

D)  Girar la palanca de la cánula a la posición 
«LOCK» para mantener la cánula en 
contacto con el hueso.

E) Desatornillar y retirar el trócar.

Este tipo de bloqueo permite la compresión 
primaria.
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Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 17

Figura 18

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

DT030052
Dispositivo de consolidación

Introducción del primer tornillo distal

Compresión primaria

Colocar el tornillo de la longitud apropiada en 
el Destornillador en T hexágono 5 mm, corto y 
fijarlo a este girando manualmente el pomo en 
sentido horario.

Introducir el destornillador en la cánula y 
atornillar hasta que la referencia «0» marcada 
en el destornillador coincida con el borde de 
la cánula.

Solo se puede realizar una compresión primaria 
cuando el clavo está bloqueado distalmente con 
el tornillo introducido en el orificio dinámico.
Acoplar el Dispositivo de consolidación al 
Destornillador en T hexágono de 5 mm, largo 
e introducirlo en el introductor de clavos. 
Girar el destornillador en sentido horario y, 
mediante control radioscópico, comprobar el 
progreso de la compresión.
Manteniendo la compresión obtenida, introducir 
el segundo tornillo distal.

Retirar el dispositivo de consolidación.

NOTA: durante la compresión, el clavo se 
desplaza distalmente hasta un máximo de 5 mm.
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A Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 19

Figura 20

INSTRUMENTAL UTILIZADO

EBA-5350
Llave en T hexágono 8 mm

Opciones de bloqueo distal

Extracción de la guía de centrado

Según el tipo de fractura a tratar, completar el 
bloqueo distal.
Las opciones son:
- dos tornillos paralelos con abordaje medial;
- dos tornillos cruzados 40°;
- dos tornillos out-nail.
La inserción de todos los tornillos está guiada 
por los correspondientes orificios en el arco 
radiotransparente.

El bloqueo con tornillos cruzados corresponde 
a la posición de bloqueo más distal y puede 
completarse insertando el tapón de bloqueo.

Retirar la guía de centrado utilizando la Llave 
en T hexágono 8 mm.

tornillos paralelos
tornillos cruzados 40°
tornillos out-nail
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Artrodesis tibiotalocalcánea

Figura 21

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DT030040
Destornillador en T hexágono 5mm, corto

Introducción del tapón

Colocar el tapón deseado en el Destornillador 
en T hexágono 5 mm, corto, fijarlo a este 
girando manualmente el pomo en sentido 
horario e introducirlo en el clavo.

Desatornillar el pomo para retirar el 
destornillador.
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Técnica quirúrgica

Información de pedido - Clavo macizo

Clavo macizo (medidas recomendadas para la tibia)

Código L.

DT308260 260 mm

DT308275 275 mm

DT308290 290 mm

DT308305 305 mm

DT308320 320 mm

Código L.

DT308335 335 mm

DT308350 350 mm

DT308365 365 mm

DT308380 380 mm

DT308395 395 mm

Tornillo de cortical ø4 mm (orificios distales)

Código L.

DT340020 20 mm

DT340025 25 mm

DT340030 30 mm

DT340035 35 mm

DT340040 40 mm

TORNILLOS DE BLOQUEO CLAVO MACIZO

Código L.

DT300000 0 mm

DT300005 5 mm

DT300010 10 mm

a petición

Tornillo de cortical ø5.2 mm (orificios proximales)

Código L.

DT352025 25 mm

DT352030 30 mm

DT352035 35 mm

DT352040 40 mm

DT352045 45 mm

DT352050 50 mm

Código L.

DT352055 55 mm

DT352060 60 mm

DT352065 65 mm

DT352070 70 mm

DT352075 75 mm

DT352080 80 mm

Código L.

DT352085 85 mm

DT352090 90 mm

DT352095 95 mm

DT352100 100 mm

DT352105 105 mm

DT352110 110 mm

ø8 mm

Código L.

DT300100 0 mm

DT300105 5 mm

DT300110 10 mm

TITANIO ESTÉRIL

Tapón de protección EstreMO Tapón de bloqueo EstreMO
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Información de pedido - Clavo canulado

Clavo canulado (medidas recomendadas para la tibia)

ø9 mm

Código L.

DT309260 260 mm

DT309275 275 mm

DT309290 290 mm

DT309305 305 mm

DT309320 320 mm

DT309335 335 mm

DT309350 350 mm

DT309365 365 mm

DT309380 380 mm

DT309395 395 mm

ø10 mm

Código L.

DT310260 260 mm

DT310275 275 mm

DT310290 290 mm

DT310305 305 mm

DT310320 320 mm

DT310335 335 mm

DT310350 350 mm

DT310365 365 mm

DT310380 380 mm

DT310395 395 mm

ø11 mm

Código L.

DT311260 260 mm

DT311275 275 mm

DT311290 290 mm

DT311305 305 mm

DT311320 320 mm

DT311335 335 mm

DT311350 350 mm

DT311365 365 mm

DT311380 380 mm

DT311395 395 mm

a petición

TITANIO ESTÉRIL
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ø9 mm

Código L.

DT309320 320 mm

DT309335 335 mm

DT309350 350 mm

DT309365 365 mm

DT309380 380 mm

DT309395 395 mm

DT309410 410 mm

DT309425 425 mm

DT309440 440 mm

DT309455 455 mm

DT309470 470 mm

DT309485 485 mm

DT309500 500 mm

ø10 mm

Código L.

DT310320 320 mm

DT310335 335 mm

DT310350 350 mm

DT310365 365 mm

DT310380 380 mm

DT310395 395 mm

DT310410 410 mm

DT310425 425 mm

DT310440 440 mm

DT310455 455 mm

DT310470 470 mm

DT310485 485 mm

DT310500 500 mm

ø11 mm

Código L.

DT311320 320 mm

DT311335 335 mm

DT311350 350 mm

DT311365 365 mm

DT311380 380 mm

DT311395 395 mm

DT311410 410 mm

DT311425 425 mm

DT311440 440 mm

DT311455 455 mm

DT311470 470 mm

DT311485 485 mm

DT311500 500 mm

ø12 mm

Código L.

DT312260 260 mm

DT312275 275 mm

DT312290 290 mm

DT312305 305 mm

DT312320 320 mm

DT312335 335 mm

DT312350 350 mm

DT312365 365 mm

DT312380 380 mm

DT312395 395 mm

DT312410 410 mm

DT312425 425 mm

DT312440 440 mm

DT312455 455 mm

DT312470 470 mm

DT312485 485 mm

DT312500 500 mm

ø13 mm

Código L.

DT313260 260 mm

DT313275 275 mm

DT313290 290 mm

DT313305 305 mm

DT313320 320 mm

DT313335 335 mm

DT313350 350 mm

DT313365 365 mm

DT313380 380 mm

DT313395 395 mm

DT313410 410 mm

DT313425 425 mm

DT313440 440 mm

DT313455 455 mm

DT313470 470 mm

DT313485 485 mm

DT313500 500 mm

a petición

Clavo canulado (medidas recomendadas para artrodesis tibiotalocalcánea)

ø10 mm

Código L.

DT310150 150 mm

DT310200 200 mm

ø11 mm

Código L.

DT311150 150 mm

DT311200 200 mm

ø12 mm

Código L.

DT312150 150 mm

DT312200 200 mm

ø10 mm

Código L.

DT310150 150 mm

DT310200 200 mm

ø11 mm

Código L.

DT311150 150 mm

DT311200 200 mm

ø12 mm

Código L.

DT312150 150 mm

DT312200 200 mm

TITANIO ESTÉRILInformación de pedido - Clavo canulado

Clavo canulado (medidas recomendadas para el fémur)
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Código L.

DT353050 50 mm

DT353055 55 mm

DT353060 60 mm

DT353065 65 mm

DT353070 70 mm

Código L.

DT353075 75 mm

DT353080 80 mm

DT353085 85 mm

DT353090 90 mm

DT353095 95 mm

Tornillo condilar ø5.2 mm *
Código L.

DT354050 50 mm

DT354055 55 mm

DT354060 60 mm

DT354065 65 mm

DT354070 70 mm

Código L.

DT354075 75 mm

DT354080 80 mm

DT354085 85 mm

DT354090 90 mm

DT354095 95 mm

Código L.

DT353100 100 mm

DT353105 105 mm

DT353110 110 mm

Código L.

DT354100 100 mm

DT354105 105 mm

DT354110 110 mm

a petición

Código L.

DT352025 25 mm

DT352030 30 mm

DT352035 35 mm

DT352040 40 mm

DT352045 45 mm

DT352050 50 mm

Código L.

DT352055 55 mm

DT352060 60 mm

DT352065 65 mm

DT352070 70 mm

DT352075 75 mm

DT352080 80 mm

Código L.

DT352085 85 mm

DT352090 90 mm

DT352095 95 mm

DT352100 100 mm

DT352105 105 mm

DT352110 110 mm

Código L.

DT300000 0 mm

DT300005 5 mm

DT300010 10 mm

*   Solo para clavo femoral

Código L.

DT300100 0 mm

DT300105 5 mm

DT300110 10 mm

TITANIO ESTÉRILInformación de pedido - Clavo canulado

Tornillo esponjoso ø5.2 mm

TORNILLOS DE BLOQUEO CLAVO CANULADO

Tornillo de cortical ø5.2 mm

Tapón de protección EstreMO Tapón de bloqueo EstreMO
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Código Descripción Qt.

66987 Alambre Kirschner punta trócar ø3x350 mm 5

EBA-5350 Llave en T hexágono 8 mm 1

EBA-5316 Dispositivo introducción aguja alineación fractura 1

EBA-5317 Perno de impactación canulado 1

DT030001 Aguja guía con bolita ø3x800 mm 1

DT030010 Guía EstreMO 1

DT030012 Guía EstreMO proximal fémur anterógrado 1

DT030014 Insertor EstreMO tibia parapatelar 1

DT030015 Perforador manual canulado 1

DT030020 Cánula 2

DT030022 Cánula protectora de tejidos con mango 1

DT030025 Trócar 2

DT030026 Trócar multi-agujero 1

ESTÉRIL

Información de pedido - Instrumental
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Código Descripción Qt.

DT030032 Medidor para clavos, aguja 800 mm 1

DT030040 Destornillador en T hexágono 5mm, corto 1

DT030041 Destornillador en T hexágono 5mm, largo 1

EBA-5345 Mandril para aguja ø3 mm 1

DT030052 Dispositivo de consolidación 1

DT030030 Medidor para tornillos 1

DT030080 Martillo ranurado 1

DT030090 Obturador con mango 1

DT03010H Escariador canulado ø12.5 mm 1

DT03011A Broca ø4 mm 1

DT03012A Broca graduada ø4 mm 1

F4-0100 Llave hexagonal angulada 5 mm 1

DT031000 Bandeja de instrumental EstreMO 1, vacía 1

DT031001 Bandeja de instrumental EstreMO 2, vacía 1

DT031002 Bandeja de instrumental EstreMO 3, vacía 1

Información de pedido - Instrumental
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Código Descripción Qt.

DT030002 Aguja guía con bolita ø3x800 mm 1

DT030062 Kit medidor para clavos con aguja 800 mm 1

DT030063 Kit medidor para clavos con aguja 1000 mm 1

DT03016A Broca ø4 mm 1

DT03017A Broca graduada ø4 mm 1

DT030070 Mango en T cánulado con enganche Hudson 1

601000 Colimador Fémur-Tibia ø10 mm 1

66220 Alambre Kirschner punta trócar ø2x270 mm 1

DT030011 Guía EstreMO de centrado 1

DT0300013 Guía ESTREMO centrado distal fémur anterógrado 1

DT030060 Medidor de profundidad tornillos 1

DT030031 Template longitud clavos 1

DT03010J Escariador canulado ø12.5 mm (enganche Jacob) 1

DT03010T Escariador canulado ø12.5 mm (enganche Trinkle) 1

DT03012J Broca graduada ø4 mm (enganche Jacob) 1

DT03013H Fresa cánulada ø5 mm (enganche Hudson) 1

DT03013J Fresa cánulada ø5 mm (enganche Jacob) 1

DT03013T Fresa cánulada ø5 mm (enganche Trinkle) 1

DT03014A Broca graduada ø5.3 mm (enganche AO) 1

DT03014H Broca graduada ø5.3 mm (enganche Hudson) 1

DT03014J Broca graduada ø5.3 mm (enganche Jacob) 1

DT03014T Broca graduada ø5.3 mm (enganche Trinkle) 1

DT030046 Destornillador 5mm enganche Hudson 1

DT030085 Extractor roscado M8x1 1

ESTÉRIL

ESTÉRIL

ESTÉRIL

Información de pedido - Instrumental OPCIONAL

ESTÉRIL

ESTÉRIL

ESTÉRIL
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Anotaciones
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Anotaciones
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SU DISTRIBUIDOR ES

       Citieffe srl a socio unico
Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870
info@citieffe.com - www.citieffe.com


