
MAGIC 
HÚMERO
Traumatología



REFERENCIAS

La siguiente técnica quirúrgica contiene líneas generales para 
enclavados intramedulares realizados en el Húmero con el sistema 
Magic Húmero. Sin embargo, el cirujano a cargo de la operación 
adaptará el contenido al paciente, al tipo de fractura y a todos los 
demás factores relevantes que puedan influir en el resultado de la 
cirugía.

Por ello, Futurimplants recomienda encarecidamente la participación 
en talleres y cursos formativos antes de la operación inicial.
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1. Introducción

1.1 El implante

1.2 Instrumental

1.3 Indicaciones

El implante MAGIC Húmero tiene como 

objetivo reducir los rayos X durante la 

operación. La dirección magnética, la cual ya 

ha sido exitosamente probada, fue diseñada 

para ser inalámbrica, mientras que el nuevo 

clavo previene las lesiones del manguito de 

El clavo MAGIC Húmero

•	Clavos	rectos	para	evitar	el	manguito	de	 los	

rotadores.

•	Clavo	corto	para	fracturas	proximales	con	un	

agujero oblicuo de 45 grados.

•	Agujeros	 de	 bloqueo	 en	 múltiples	 ángulos	

para una fijación amplia.

•	El	 tornillo	 se	 puede	 colocar	 en	 el	 cuello	

quirúrgico.

•	Agujero	especial	para	acoger	el	dispositivo	de	

dirección manual.

•	Fabricado	en	titanio	anodizado.

•	Dirección	magnética	inalámbrica	para	reducir	

los rayos X durante la cirugía.

•	Brazo	 proximal	 rotatorio	 codificado	 por	

colores para el montaje de la dirección 

proximal libre.

•	Fracturas	de	la	diáfisis	humeral

•	Fracturas	humerales	proximales	(clavo	corto

Tornillos de bloqueo

•	Tornillos	de	bloqueo	de	3,8	mm

•	Tornillos	de	bloqueo	proximales	de	3,8	mm	

los rotadores, aumentando así la seguridad 

intraoperatoria y el confort y aumentando las 

posibilidades de una recuperación total.

•	Herramienta	de	compresión.

•	Dispositivo	de	dirección	distal	manual.
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2 Gama de implantes

3 Procedimiento quirúrgico

3.1 Posición del paciente

2.1 Clavos MAGIC Húmero 2.2	Tapón	de	cierre

2.4 Tornillo de bloqueo proximal

2.3	Tornillo	de	bloqueo	de	3,8	mm	Ø

Diámetros	(mm)

8

9

Diámetros	(mm)

7

8

Longitud	(mm)

140

160

Longitud	(mm)

180

195

210

225

240

255

270

285

300

Clavo MAGIC Húmero CORTO

Materia prima:
Titanio	anodizado

Materia prima:
Titanio	anodizado

Materia prima:
Titanio	anodizado

Materia prima:
Titanio	anodizado

Clavo MAGIC Húmero LARGO

Materia prima:
Titanio	anodizado

Longitud	(mm)

0

5

10

15

Longitud	(mm)

20-60

Longitud	(mm)

20-80

En posición de tumbona de playa donde el 

brazo cuelga por el lado del tronco, ayudando 

a la reposición. Es importante aislar toda la 

extremidad superior. Para una sujeción segura 

del brazo use reposabrazos radiolucentes 

móviles. Realice la reducción de la fractura 

cuando se inserten la aguja guía y el clavo.
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3.2 Determinar la longitud y diámetro del clavo

3.3 Enfoque y apertura del canal intramedular

3.4 Montaje del clavo y del brazo de dirección

Gire el brazo proximal hacia la posición verde 

presionando el botón. Con el tornillo de 

conexión y la llave T, conecte firmemente el 

clavo al brazo de dirección.

Dependiendo de si está usando un clavo 

largo o corto, coloque el tapón de cierre en 

el respectivo agujero del brazo de dirección 

correspondiente al clavo elegido.

De esta manera se evita perforar en el clavo

Antes de insertar el clavo compruebe siempre 

la configuración. Presione el protector de 

partes blandas sobre el orificio verde y bloquee 

con el botón azul. Gire la guía de broca de 

3,2 mm hacia el protector de partes blandas. 

Empuje la broca de 3,2 mm a través de la guía 

de broca. En caso óptimo, el manguito guía a 

la broca en el agujero apropiado. Repítalo en 

los otros orificios de color, también mediante 

la rotación del brazo proximal.

Introduzca	 la	aguja	guía	(600x2.2mm)	a	través	de	 la	fractura	con	ayuda	del	 intensificador	de	 imágenes.	

Utilizando la varilla de medición, mida la longitud de la parte de la aguja guía que queda en el exterior del 

húmero. Calcule la diferencia entre este valor y los 600mm que mide la aguja guía. Los valores no enteros 

se redondearán hacia arriba.

Realice la incisión en el tercio superior del músculo deltoides, partiendo del pico frontal del acromion. Separe 

los músculos mientras evita la lesión del nervio axilar. Abra el manguito rotatorio en el borde mediano del 

tubérculo mayor y trepane la cavidad intramedular en el eje del hueso. Al preparar el lugar para el clavo, 

utilice la broca canulada de 10 mm a través del respectivo protector de tejido blando.

El punto de entrada ideal es la punta de la cabeza del húmero en línea con la cavidad intramedular en 

ambas direcciones, AP y lateral. Este punto es posterolateral desde el tendón del bíceps y medial desde el 

área entre el tubérculo mayor y la cabeza del húmero.

Si la punta del hombro dificulta la inserción, coloque el hombro de tal manera que la punta de la cabeza 

humeral quede por delante de la punta del hombro.
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3.5 Inserccion del clavo

Al insertar el clavo, el brazo de dirección 

deberá estar en posición verde. Cuando 

esté en esta posición, se puede fijar la 

herramienta de dirección con forma de 

estrella, la cual muestra las posiciones de los 

orificios proximales. De esta manera, el clavo 

se puede girar en una posición en la que los 

tornillos no dañen características anatómicas 

importantes.

Cuando se utiliza la técnica oblicua en la 

que se coloca el tornillo sobre el cuello del 

húmero verifique la profundidad del clavo 

después de comprobar la dirección descrita 

anteriormente. Para ello, se colocará el brazo 

de dirección adicional sobre el brazo proximal. 

A continuación, compruebe la posición 

óptima en el cuello del húmero con una aguja 

Kirschner atravesando el botón azul.

Para determinar la posición del extremo del 

clavo hay dos métodos. Uno de ellos es 

el agujero en el brazo proximal donde se 

colocará una aguja Kirschner. La punta del 

alambre muestra el extremo del clavo. El otro 

método utiliza las tres ranuras en la parte del 

brazo proximal donde se conecta el clavo. La 

punta del clavo está distalmente a la misma 

distancia de la tercera ranura que las otras 

ranuras están entre sí.

Después de la comprobación, el bloqueo 

distal se puede realizar en la posición roja con 

la unidad MAGIC en caso de que se trate de 

un clavo largo, mientras que con el clavo corto 

podremos continuar en la posición verde.
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3.6 Bloqueo distal

Clavo corto

Cuando se use un clavo corto, el bloqueo 

distal se realiza a través del brazo proximal. 

Para bloquear la posición del orificio oblicuo 

de 45 °, coloque el brazo de dirección en la 

posición verde. La guía de broca se coloca 

en el agujero oblicuo de 45° de color verde. 

Después de taladrar y calibrar la longitud, 

enrosque el tornillo. Cuando perfore comience 

con cuidado para que la broca no se resbale 

en la corteza.

Clavo largo

Los orificios distales de bloqueo de los clavos 

largos se pueden encontrar con la unidad 

MAGIC, así como una guía de dirección 

manual.

Para obtener una dirección precisa, realice 

siempre una calibración inicial fuera del 

campo quirúrgico.

Calibración inicial

Al usar el clavo largo, coloque el brazo de 

dirección en la posición roja. Ajuste la longitud 

del brazo distal según la longitud del clavo. El 

tornillo de fijación siempre debe apretarse con 

un destornillador de 3,5 mm.

Coloque el brazo distal en el brazo proximal, 

el cual está en la posición roja, y fíjelo con el 

botón azul. El protector de partes blandas 

colocado en el orificio del brazo distal debe 

estar exactamente por encima del orificio 

especial en la posición correcta de la espiral 

móvil.
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3.7 Utilización de la unidad MAGIC

Ajuste de la longitud del clavo en la 
Aguja Sensor MAGIC

Ajuste la longitud del clavo en la Aguja Sensor 

MAGIC con el tope. Presione el tope y 

desplácelo a lo largo de la varilla hasta que las 

marcas láser correspondientes a la longitud 

del clavo aparezcan en la ventana de la escala

Direccionamiento con MAGIC

Después de la calibración (led verde 

parpadeando), empuje la varilla de la fuente de 

señal magnética hasta el tope preestablecido, 

correspondiente a la longitud del clavo.

Montaje

Ponga la unidad MAGIC en el brazo y fíjela 

con el protector de partes blandas dentado 

marcado con una marca láser. La guía debe 

estar a tal altura que no interfiera con las partes 

blandas al girar el brazo, convenientemente a 

la altura de la marca láser.

Calibración

A la hora de calibrar, NO inserte la Aguja 

Sensor MAGIC en el clavo. Para una 

calibración correcta, mueva la varilla a una 

distancia del doble de su longitud de la unidad 

MAGIC. Para una calibración óptima, ajuste 

la flecha de la espiral móvil a la clavija de la 

unidad móvil.

Encienda la unidad MAGIC. Esta traza fuentes 

magnéticas en 10 segundos a su alrededor. 

Los led verdes y amarillos brillan durante la 

calibración. Durante este tiempo no mueva 

ningún objeto metálico cerca del sistema. 

No lleve reloj, brazalete magnético, llaves o 

cualquier material ferromagnético.

La calibración termina cuando sólo parpadee el led 

verde. ES IMPORTANTE esperar siempre a que 

acabe el proceso de calibración.

La unidad MAGIC está lista para su uso.

¡ATENCIÓN!
Durante la calibración, el clavo y 

el brazo de dirección montados 

pueden girar en la cavidad 

intramedular cuando el hueso 

es porótico. Por lo tanto, el 

brazo de dirección estará sujeto 

por un asistente.
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La unidad MAGIC indica con leds a qué 

dirección girará el brazo distal por la 

rueda azul direccional para encontrar el 

orificio de bloqueo especial. El orificio se 

ha encontrado cuando el led verde queda 

fijo. En esta posición, retire la Aguja Sensor 

MAGIC. Al quitar la aguja, la unidad se apaga 

automáticamente para ahorrar batería.

Después del direccionamiento, la piel se abre 

desde una corta incisión longitudinal. Coloque 

una guía de broca de 3,2 mm en el protector 

de partes blandas ondulado y después de 

soltar el botón de apriete azul empuje hacia la 

superficie del hueso.

La corteza por encima del orificio especial se 

perfora con una broca de 6,5 mm a través de 

la guía ondulada. Ejercemos solo una ligera 

presión axial. Este agujero es monocortical; 

termine la perforación cuando la broca alcance 

el clavo. Esto lo indica el sonido metálico de 

la broca. Si el agujero está listo, retire el brazo 

de dirección distal, prestando atención a no 

mover la rueda azul direccional.

A continuación, el dispositivo de dirección 

distal manual se introduce en el orificio 

especial. Perfore y bloquee el orificio distal.

El tornillo de bloqueo también se puede 

colocar en el orificio especial. Si la rueda azul 

no se ha movido, coloque el brazo distal de 

nuevo en el proximal, coloque una guía de 

broca de 3,2 mm en el protector de partes 

blandas ondulado, taladre la corteza dorsal, 

mida la longitud e inserte el tornillo.

Ahorro de energía

Después de la calibración, la unidad se apaga 

automáticamente a los 60 segundos para 

ahorrar energía. Este intervalo de tiempo es 

suficiente para direccionar. Si, por el contrario, 

el cirujano no realiza el direccionamiento con 

este tiempo y la unidad MAGIC se apaga, 

entonces debe repetirse el proceso desde la 

calibración. Después de dirigir la extracción 

de la varilla de la fuente de señal magnética 

también se desactiva la unidad MAGIC.
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3.8 Bloqueo proximal

Los clavos largos pueden bloquearse proximalmente mediante dos técnicas. Podemos seleccionar la 

técnica de compresión o la del agujero oblicuo.

Compresión

En el caso de clavos largos, la compresión 

puede realizarse en el tornillo colocado en el 

orificio ovalado. En este caso sólo se pueden 

utilizar tornillos de cabeza normal de 3,8 mm. 

La compresión sólo puede realizarse después 

del bloqueo distal con la unidad MAGIC.

Después de colocar el tornillo en el orificio 

ovalado y retirar las guías, conecte la 

herramienta de compresión al tornillo 

de conexión del brazo de dirección. 

A continuación, girando la varilla de 

la herramienta de compresión con un 

destornillador de 3,5 mm hacia adentro, 

se puede obtener más de 6 compresiones 

presionando el tornillo hacia abajo. De 

acuerdo con la magnitud de la compresión, 

el extremo del clavo emerge del hueso, que 

se tendrá en cuenta al posicionar inicialmente 

el clavo.

Técnica del agujero oblicuo

Realice el bloqueo distal con la unidad 

MAGIC según lo indicado anteriormente. A 

continuación, utilizando el brazo de dirección 

adicional, podemos guiar la broca sobre el 

cuello del húmero. Después de perforar y 

calibrar la longitud se puede insertar el tornillo.

Con el fin de mantener esta compresión, el agujero 

distal desde el agujero oval se bloqueará tal y 

como se ve en la imagen. Durante este proceso, la 

herramienta de compresión debe permanecer en su 

lugar, solo se debe quitar después de que el tornillo 

de bloqueo se accione.

¡ATENCIÓN!
Después de efectuar la compresión, el tornillo de bloqueo oblicuo no puede 

ser implantado. En el clavo corto no hay agujero de compresión ni tampoco 

agujero de sujeción de compresión. El orificio oblicuo del clavo corto es para 

alojar un tornillo de proximal a distal. 

En caso de usar clavos largos cuando se haya 

utilizado el orificio oblicuo, la compresión no podrá 

realizarse.
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Bloqueo proximal adicional

Coloque los tornillos de bloqueo proximal 

adicional según el número y posición de los 

fragmentos.

Asegúrese siempre de que el brazo proximal 

está en la misma posición codificada de color 

que la broca.

Coloque el protector de partes blandas y la 

guía de broca en el mismo orificio de color 

que la posición del brazo y, después de la 

incisión y la preparación cuidadosa del tejido 

blando, presiónelos sobre la superficie del 

hueso. Perfore con la broca de 3,2 mm y 

retire la guía de broca.

Determine la longitud de tornillo necesaria 

con el indicador a través del protector de 

partes blandas. Presione el indicador en la 

superficie del hueso y lea el valor en la señal 

roja. Introduzca en la longitud seleccionada 

el tornillo de 3,8 mm. En caso de bloqueo 

proximal después de la inserción del tornillo, 

asegúrese de que el extremo medial de los 

tornillos no interfiera con el movimiento del 

hombro.

Después de retirar el protector de partes 

blandas, presione el botón del brazo de 

dirección y gire el brazo hasta que aparezca 

otro color debajo del botón. Al soltar el botón, 

el brazo se fija por sí solo. El protector de 

partes blandas se coloca en el orificio con el 

mismo color que debajo del botón; realice la 

inserción del tornillo de bloqueo tal y como se 

ha descrito anteriormente.

¡ATENCIÓN!
Preste atención en todas las posiciones de bloqueo para no dañar los nervios 

radiales. Cuando el tornillo de bloqueo esté posiblemente cerca de la posición 

potencial del nervio, realice una preparación cuidadosa antes de la inserción 

del protector de partes blandas.

En el extremo proximal del clavo pueden fijarse 

4 tornillos de fijación perpendicularmente en 

4 direcciones diferentes (posiciones verde, 

amarilla, azul y roja).
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4. Listado de implantes

Cat. Nº Cat. Nº

Longitud: d = 8 mm d = 9 mm

140 mm 393318140 393319140

160 mm 393318160 393319160

Cat. Nº Cat. Nº

Longitud: d = 7 mm d = 8 mm

180 mm 393317180 393318180

195 mm 393317195 393318195

210 mm 393317210 393318210

225 mm 393317225 393318225

240 mm 393317240 393318240

255 mm 393317255 393318255

270 mm 393317270 393318270

285 mm 393317285 393318285

300 mm 393317300 393318300

Longitud: Cat. Nº

20 mm 364038020

22 mm 364038022

24 mm 364038024

26 mm 364038026

28 mm 364038028

30 mm 364038030

32 mm 364038032

34 mm 364038034

35 mm 364038035

36 mm 364038036

38 mm 364038038

40 mm 364038040

42 mm 364038042

44 mm 364038044

45 mm 364038045

46 mm 364038046

48 mm 364038048

50 mm 364038050

52 mm 364038052

54 mm 364038054

55 mm 364038055

56 mm 364038056

58 mm 364038058

60 mm 364038060

62 mm 364038062

64 mm 364038064

65 mm 364038065

66 mm 364038066

68 mm 364038068

70 mm 364038070

72 mm 364038072

76 mm 364038076

80 mm 364038080

Longitud: Cat. Nº

20 mm 393373820

22 mm 393373822

24 mm 393373824

26 mm 393373826

28 mm 393373828

30 mm 393373830

32 mm 393373832

34 mm 393373834

36 mm 393373836

38 mm 393373838

40 mm 393373840

42 mm 393373842

44 mm 393373844

46 mm 393373846

48 mm 393373848

50 mm 393373850

52 mm 393373852

54 mm 393373854

56 mm 393373856

58 mm 393373858

60 mm 393373860

Altura: Cat. Nº

0 mm 393430001

5 mm 393430002

10 mm 393430003

15 mm 393430004

4.1 Clavo corto de MAGIC Húmero 4.2 Clavo largo de MAGIC Húmero

4.3 Tornillo de bloqueo de 3,8 mm Ø

4.4 Tornillo de bloqueo proximal

4.5 Tapón de cierre
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5. Instrumental

Brazo de dirección proximal
MAGIC Húmero
*Protector de tejido blando
*Guía de broca
*Trocar
*Tornillo de conexión 253930001

Brazo de dirección distal MAGIC Húmero
* Protector de tejido blando bifurcado
* Guía de broca

253930002

Soporte distal - MAGIC Húmero

253930003

Aguja sensor - MAGIC Húmero
253930004

Medidor de longitud para tornillo
de bloqueo (3,8 mm)

253920015

Broca (5,5 mm)
257920004

Herramienta de compresión
253930005

Varilla de medición (500 mm)
939999072

Impactor

188560000

Aguja guía (2,2x600 mm)
939999100

Broca espiral
(3,2x245 mm; 3,2x310 mm)

939532310-1

Destornillador (3,5 mm)

210510002

5.1 Instrumentos
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 Llave en T

253920006

Medidor de longitud para el tapón de cierre

253920007

Punzón (8 mm)

210510005

Sensor MAGIC

257920019

Tope de broca (3,2 mm)

210510232

Indicador

253930006

Herramienta de extracción de clavos
253930009

Escariador (10 mm)
253930007

Protector de partes blandas (10 mm)

253930008

Aguja Kirschner (2,5x300 mm)
937525300

Set completo (MAGIC Húmero)
253830000
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