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1. ¿Cómo se fija el tornillo de fijación al clavo? ¿Cómo puedo asegurarme de que el tornillo de fijación está fijado en el 
clavo?

El tornillo de fijación se bloquea por sí mismo en el clavo, no se requiere el ajuste de los tornillos. Una vez que la rosca del tornillo 
se fije al clavo, las alas del tornillo se desplegarán y generarán una presión radial. Este es el mecanismo de autobloqueo del 
sistema Chimarea™ para fracturas de cadera.

Al apretar el tornillo de fijación con el destornillador se sentirá cómo aumenta la resistencia. El tornillo está totalmente 
bloqueado en el clavo cuando se alcanza la parada mecánica (en este punto, el tornillo no girará más). En este momento, el 
tornillo está bloqueado en el clavo sin necesidad de más pasos o componentes.

2. ¿Cómo se extrae el clavo?
 
Ofrecemos una bandeja de extracción específica para la extracción del sistema Chimarea. Incluye destornilladores, un extractor 
cónico para tornillos cefálicos y un extractor de clavos cónico que está conectado al dispositivo del martillo deslizante. 

Nuestro implante está fabricado en Ti6Al4V ELI con anodización de Tipo II, que permite una extracción más sencilla del implante 
y reduce el riesgo de soldadura en frío (información de DOT America, documento F-Anodizing-261114-EN. 
http://www.dot-coatingusa.com/images/pdf/Titanium-anodizing.pdf)
Tenga en cuenta que la extracción (no la revisión) raramente se necesita.

3. ¿Puedo bloquear la compresión conseguida durante la operación con el tornillo de fijación deslizante?
 
Tras conseguir la compresión durante la operación mediante la barra de compresión, la distancia del vértice de la punta 
permanece constante y el hueco de fractura se cierra. El tornillo de fijación no volverá a la posición original y no es necesario 
mantener la compresión conseguida. De hecho, los músculos, la movilización, la carga y el soporte del peso proporcionan una 
compresión natural al punto de fractura y al tornillo de fijación deslizante. Tras meses de experiencia y de retroalimentación, 
nuestros usuarios prefieren no realizar compresión durante la operación, sino que confían en la compresión natural de la 
fractura que tiene lugar durante la movilización y el soporte del peso.
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4. ¿Cómo puedo asegurar los tres puntos de contacto dado que no puedo ajustar la inserción de tornillo de fijación 
(mecanismo de autobloqueo)? 

En la imagen a continuación, la distancia A permanece constante 
(mecanismo de autobloqueo) y se ha evaluado mediante varias 
pruebas. La distancia B (entre el clavo y la cortical lateral) variará 
en función del punto de entrada del clavo en el hueso. En los 
tres puntos de contacto marcados a continuación, los círculos 
naranjas están vinculados a la Distancia B, lo que significa que 
esta dependerá de la lateralidad del punto de entrada. El punto 
de entrada en el extremo del trocánter mayor ayudará a situar el 
clavo para su correcta colocación. En pacientes con una anatomía 
del canal medular muy ancha, deberá elegirse el clavo de 11mm 
de diámetro y deberá estudiarse el uso de un clavo largo. Hasta la 
fecha, no hemos visto ningún caso en el que la cabeza del tornillo 
de fijación no esté asentada en la cortical lateral.

5. ¿Por qué sólo se proporciona un clavo corto de 180mm de longitud con bloqueo distal específico (no 200mm, no 240mm)?
 

Según nuestros estudios, el clavo corto más largo del mercado es el clavo corto estándar PFNA II de DePuy Synthes, que tiene 
240mm de longitud. El clavo corto del sistema Chimaera, con una distancia de trabajo de 180mm, es más largo que el PFNA-II 
XS (170mm) y que otros clavos cortos (200mm) y es comparable al clavo corto estándar PFNA-II (240mm) (sólo hay 5mm de 
diferencia). La medida importante es la de la distancia de trabajo entre el orificio del tornillo de bloqueo y el orificio distal.

Durante nuestra fase de desarrollo, decidimos utilizar un clavo corto de 180mm de longitud para evitar el pinzamiento de la 
cortical en la zona diafisaria.

https://www.researchgate.net/publication/221858809_Failure_of_intertrochanteric_nailing_due_to_distal_nail_jamming
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