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Clavo fasciculado retrógrado
con elasticidad y expansión
controladas
Indicaciones
El clavo Elafix está indicado para el tratamiento
de las fracturas y pseudoartrosis diafisaria y
metafisaria proximales de húmero entre el cuello
anatómico y cerca de 3.5cm del extremo de la
fosa olecraniana.

Aguja premontada
para el repliegue
del cursor

Ángulo de 15°

Contraindicaciones
En caso de fractura diafisaria de pacientes con
un canal medular particularmente amplio
(generalmente presente en sujetos ancianos de
sexo masculino), en especial si también presentan
osteoporosis grave.
Cinco agujas
de Ø2.5mm
precargadas
elásticamente

Cursor con función
de control de
apertura/elasticidad

Sistema de apertura
con cursor monobloque
de Ø8mm

Cuerpo de Ø8.5mm

Tornillo de bloqueo
proximal de Ø3.5mm
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Posición del paciente
En las fracturas diafisarias y en las fracturas
metadiafisarias, distales o proximales, el paciente
generalmente se ubica sobre la camilla quirúrgica
en decúbito prono, con la extremidad abducida
y el antebrazo colgando, apoyado en un plano
radiotransparente.
El amplificador de brillo puede colocarse tanto
de forma proximal como distal al paciente. No
obstante, se debe garantizar que las proyecciones
estándar (anteroposterior y lateral) puedan lograrse
fácilmente, y que sea posible visualizar todo el
segmento óseo, desde el codo hasta la articulación
glenohumeral.
En las fracturas metafisarias proximales (o del
cuello quirúrgico) y para los pacientes en los que,
probablemente, el decúbito prono no sea posible
(politraumatizados, presencia de fracturas costales,
etc.), puede utilizarse el decúbito supino en posición
semisentada, tipo “silla reclinable”.

Planificación y elección del clavo
La elección del clavo que se desea implantar puede
hacerse antes de la intervención, tras realizar una
radiografía del húmero contra el lateral al que se
adhiere un medidor radiopaco centimétrico.
Generalmente, es más práctico realizar la medición
de forma intraoperatoria, con una aguja guía
de longitud predeterminada, que se usa para
la perforación de la porción distal del canal. La
aguja guía puede superponerse a la extremidad
después de haber expuesto la fosa olecraneana e
individualizado el punto de introducción del clavo, y
de realizar un marcado radiográfico simultáneo sobre
la epífisis proximal.
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- Técnica de uso
1. Vía de acceso
La vía de acceso utilizada es la vía transtricipital:
por lo tanto, la incisión cutánea es mediana
y se corresponde con la fosa olecraneana,
extendida distalmente hasta el ápice del
olécranon y proximalmente hasta cerca de los
3cm del ápice de la propia fosa, con un total de
aproximadamente 4 a 6cm.
Una vez insertada la fascia se lleva a cabo la
separación longitudinal de las fibras del tendón
tricipital, prestando atención a que se llegue a
hacer contacto con el ápice del olécranon.

Un retractor autoestático permitirá mantener
separadas las fibras del tendón para visualizar el
plano capsular y la fosa olecraneana subyacente, que
queda expuesta parcialmente.

2. Ingreso del clavo
Con un perforador de aproximadamente 4mm
(S52), se realiza un agujero en la capa cortical
posterior, coincidente con el ápice de la fosa
olecraneana o, apenas proximal a este, prestando
atención a mantenerse paralelo al eje longitudinal

diafisario, para evitar la perforación accidental de la
capa cortical anterior, que dificultaría aún más las
etapas sucesivas de la intervención. Para expandir de
forma progresiva el agujero pueden utilizarse la fresa
cónica (SM212).
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- Técnica de uso

3.
Completar el orificio con la fresa cónica (SM212)
manteniendo la posición lo más tangencial
posible respecto de la capa cortical posterior (y
respecto del eje diafisario).

Con el punzón (SM224)
correspondiente se
completa el ingreso al canal
medular.

4. Perforación del canal medular
La perforación de todo el canal medular no es
estrictamente necesaria.
En realidad, siempre debe limitarse a los primeros
3 a 5cm de la metáfisis distal (a aproximadamente
4cm del orificio de ingreso) donde se colocará, al
finalizar el enclavado, el componente rígido del
propio clavo, cuyo diámetro es de alrededor de
8.5mm.
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Por lo tanto, se recomienda utilizar fresas
endomedulares flexibles hasta un diámetro de
9.5mm o, en los casos en que las dimensiones lo
permitan, de 10mm.
Este dispositivo, además de facilitar la introducción
del clavo, permitirá, si eventualmente fuese
necesaria, una extracción más sencilla una vez que se
observe la cicatrización, o en caso de necesidad.

5. Montaje
El clavo está unido al percutor mediante el
introductor (SM201) correspondiente mediante el
dispositivo de montaje acanalado (SM202 - fig. A).

A

La llave mariposa (B) está cerrada para bloquear
la aguja de repliegue.

B

6. Introducción del clavo y apertura de la fascia
Luego se procede a la introducción en el canal
medular sin sobrepasar la rima de la fractura que se
reduce y alinea mediante control endoscópico.
En esta etapa, el clavo, unido al percutor, puede
manipularse oportunamente para facilitar y mejorar
la reducción y la alineación del muñón distal.
Así, posteriormente, el clavo se introduce hasta
superar en algunos cm la rima de la fractura.
Generalmente, el avance del clavo es sencillo, gracias
a su diámetro reducido y a su elasticidad. A veces,
y solo si es necesario, puede utilizarse un martillo,
dando golpes suaves y medidos sobre la superficie
del percutor.
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- Técnica de uso
7.
Una vez superada la fractura, se procede a la
apertura del haz:
• Extraer la llave mariposa “B”, desenroscándola
por completo.
• Introducir el dispositivo de repliegue (SM205).
C

B

D
C

8. Para abrir el clavo:
• ajustar la llave mariposa “C” y plegar la aguja a 90°.
• Con una mano, sostener el dispositivo
introductor y con la otra, rotar el engaste “D”
hasta el fondo.

C

9. Extracción de la aguja y el dispositivo de repliegue.
Aflojar la llave mariposa “C” y extraer la aguja dando
entre 10 y 12 giros en el sentido contrario a las agujas
del reloj. Extraer el dispositivo de repliegue (SM205).
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10. Bloqueo distal
Introducir la cánula de protección (SM204) y la
guía de broca graduada (SM203) en el mango del
introductor (SM201). Para perforar, utilizar la punta
de doble filo (SM222) con la que se podrá medir
la longitud del tornillo de bloqueo que deberá
utilizarse.

11.
Una vez extraída la cánula interna y con la funda
de la guía en la posición adecuada, se introduce
en su interior el tornillo de la medida definida,
unido al destornillador complementario de los
instrumentos. El tornillo de bloqueo incrementa
la fijación antigiratoria distal e impide una posible
tendencia a la remoción distal del clavo.

12. Extracción del clavo
En general, no es necesario extraer el clavo Elafix,
una vez consolidada la fractura. No obstante, si se
decidiera extraerlo, será necesario exponer con
precisión el ápice distal del clavo liberándolo de la
presencia posible de tejido óseo o fibroso.
Para este objetivo, se utiliza un osteótomo con
la medida adecuada para crear cuidadosamente,
especialmente sobre la cara anterior del clavo, un
espacio adecuado para desplazarlo en el sentido
próximo-distal durante la maniobra de extracción.
Una vez que se haya liberado el clavo y extraído
el tornillo de bloqueo, se podrá conectar el
clavo al mango del introductor con ayuda del
dispositivo de montaje acanalado (consultar la
fig. 5A) y proceder a extraerlo con golpes leves

y medidos del martillo sobre la superficie anterior
del mango. Durante esta fase, una vez que el cuerpo
del clavo esté expuesto por completo, deberán
realizarse movimientos giratorios en sentido horario
y antihorario para facilitar la extracción completa.
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Radiografías

29 Años - Hombre

30 Dias

10

Posoperatorio

60 Dias

90 Dias

82 Años - Mujer

30 Dias

Posoperatorio

90 Dias
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Información para pedidos
Ref.
202.2100
202.2200
202.2300
202.2400
202.2500
202.2600
202.2700
202.2800
202.2900
202.3000
202.3100
202.3200

L. (mm)
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320

Tornillo de bloqueo
de Ø3.5mm
Ref.
202.0020
202.0022
202.0024
202.0026
202.0028
202.0030

L. (mm)
20
22
24
26
28
30

Material: AISI 316 LVM - ISO 5832-1
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Ref.

Instrumentos

SM200
SM201
SM202
SM203
SM204
SM205
SM208
SM212
SM222
SM224
SM225
SM227
S52

Elafix Caja de instrumentos
Introductor clavo
Dispositivo de montaje acanalado
Guía de broca graduada Ø2.8mm
Cánula de protección
Dispositivo de repliegue
Destornillador hexagonal 3.5mm
Fresa cónica
Punta de Ø2.8mm, 230mm
Punzón
Medidor de clavo
Arandela de montaje
Punta de Ø4.0mm, 200mm
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