
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Implantes ortopédicos 

pediátricos 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

ELÁSTICO 
DE TITANIO 

 

CLAVO



www.futurimplants.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.futurimplants.com/


 

Introducción 
 

 
 

El TEP de bloqueo (pasador elástico de titanio) se ha desarrollado para aprovechar más que el pasador elástico 
de titanio al dar inclinación al frente del sistema de clavo intramedular elástico con el fin de mejorar la 
estabilidad y facilitar la aplicación. 

La estabilidad axial y rotacional se incrementa mediante el bloqueo con la pendiente estriada del clavo situada 
en el orificio de fijación de la parte final. 

El enfoque quirúrgico mínimamente invasivo es el preferido para tratar fracturas de huesos largos en ortopedia 
pediátrica. Este sistema está diseñado para el tratamiento de fracturas de huesos largos en niños y jóvenes. 
Este sistema también puede utilizarse en el tratamiento de las fracturas diafisarias del húmero y de las 
extremidades superiores en adultos, así como en las fracturas de fémur y tibia en pacientes de baja estatura. 

El L-TEP (TEP de bloqueo) presenta una ventaja significativa para la fijación de fracturas diafisarias de canal 
medular estrecho. 
Existen clavos elásticos planos, flexibles, de diferentes diámetros y longitudes también correctivos que generan 
fuerzas de distracción y reducción; además de esto, se cuenta con clavos curvos que incrementan la aplicación 
y la estabilidad. 

La inclinación frontal de estos clavos se forma en la fase de producción con la técnica quirúrgica como 
corresponde. 
El L-TEP es un sistema de clavado intramedular que se bloquea en la corteza del hueso con su extremo para 
proporcionar estabilización rotacional. Se basa en la acción de refuerzo simétrico de dos clavos elásticos 
insertados en la metáfisis, cada uno de los cuales se apoya en el hueso interno en tres puntos. 
Esto da como resultado las siguientes cuatro propiedades: estabilidad de flexión, estabilidad axial, estabilidad 
de traslación y estabilidad rotacional. Las cuatro son esenciales para lograr resultados óptimos. 

 
 

Características 
 

 

El L-TEP se produce con la aleación Ti6Al7Nb adecuada con la normativa ASTM F 1295/ISO 5832-11 y tiene 
capacidades flexibles revertidas tras la flexión para los diferentes grados. El sistema se encuentra disponible 
en dos conjuntos diferentes de clavos situados: 2,0-2,5-3,0-3,5 mm (conjunto de clavos pequeños) y 4,0-5,0 
mm (conjunto de clavos mayores). 
Los clavos rectos y de inclinación frontal se colocan en el conjunto con longitudes de 200-250-300-350 y 400 
mm. 

 
Está diseñado con una inclinación en ambas partes extremas de la parte delantera biselada para proporcionar 
una fácil aplicación y cómoda detección interior a través de la línea rota con el fin de mejorar la estabilidad. 
Se forma como tipo bayoneta aportando 315 mm de radio a su extremo de 5 cm de los clavos biselados para la 
fijación metafisaria. 
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La inclinación de 14° se da en la sección de 5,5 cm del clavo colocado en el extremo. En la parte final de los 
clavos se dispone de orificios para tornillos en ángulo de 20° para bloquear los tornillos. En los clavos mayores 
(4,0 ó 5,0 mm) hay dos orificios para los tornillos de bloqueo, mientras que los otros (2,0-2,5-3,0-3,5 mm) solo 
cuentan con un orificio para el tornillo de bloqueo. 
Estos dos orificios para los tornillos colocados en el extremo de los clavos mayores están diseñados a 10° uno 
del otro para proporcionar la fijación de los tornillos. 
En la fijación de fracturas diafisarias que incluyen un canal medular estrecho, el L-TEP proporciona ventajas 
según la flexibilidad en comparación con los otros clavos. 
El L-TEP comprende métodos de aplicación similares a los clavos elásticos clásicos. Este proporciona una fijación 
intramedular con el método de tres puntos similar al de los clavos elásticos convencionales. Asimismo, 
proporciona una fijación con tornillo de bloqueo en el extremo de los clavos, tal y como se define en el nombre 
del producto. 

 
La característica más importante de los L-TEP es que resuelven/minimizan los problemas de migración e 
irritación que se producen con frecuencia en las aplicaciones de los TEN con una mayor estabilidad. 
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Otra característica que ofrece el sistema es que no 
es necesario formar los clavos durante la operación 
con los clavos previamente moldeados. Esta 
característica reduce significativamente el tiempo de 
la operación. 

 
Otro factor que supone una ventaja lo representa la 
forma recta de clavos en el contenedor del conjunto 
que permite al usuario doblar o curvar el L-TEP según 
las necesidades de la operación. 
Existen dos tipos diferentes de este L-TEP curvado 
especial, como lateral y medial 
Como se sabe, los clavos elásticos se aplican, por lo 
general, en pares. El clavo lateral colocado en el 
contenedor del conjunto se utiliza en la aplicación 
de clavado doble fijando los clavos en dirección 
opuesta (medial y lateral) el uno al otro. 
Como ejemplo; todo el extremo de los clavos debe 
dirigirse hacia el lado de la aplicación en el lugar de 
la fijación metafisaria (posición final) durante la 
aplicación del doble clavo en la tibia proximal o el 
fémur distal opuestos entre sí. En otras palabras, 
tras la aplicación, el extremo del clavo introducido 
desde el lateral tiene que dirigirse a la corteza 
lateral y el extremo del clavo introducido desde el 
medial tiene que dirigirse a la corteza medial. 
Durante la aplicación del clavo doble, no siempre es 
posible fijar el implante de forma opuesta (medial y 
lateral). Por ejemplo, ambos clavos deben 
presentarse desde el lateral en la aplicación de 
entradas proximales de húmero o fémur. 

 

 
 

Posición de los clavos laterales y mediales 
aplicados desde lateral del húmero 
proximal 

 
 
 

Clavo lateral

 Clavo medial 
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Posición de los clavos laterales en direcciones 

opuestas aplicados distalmente 
del fémur 

Los clavos mediales están diseñados con diámetros 
de 3,5 mm y 4,0 mm de acuerdo con estos 
requisitos. 
La dirección de fijación del punto final en la 
metáfisis está diseñada para alcanzar la corteza 
medial a pesar de la entrada desde el lateral del 
otro clavo, ya que el primero que entró desde el 
lateral alcanza la corteza lateral. 
En resumen, los L-TEP están diseñados para 
proporcionar un enfoque quirúrgico mínimamente 
invasivo y pueden aplicarse dos veces. 
Para este propósito, el L-TEP tiene la 
característica de poder aplicar ambos clavos desde 
la entrada lateral, o como uno desde la entrada 
medial y el otro desde la lateral. 
Los L-TEP se pueden implantar con las técnicas 
anterógradas o retrógradas proporcionando 
protección de la línea epifisaria. 

 
Indicaciones 

 

El L-TEP se utiliza para la fijación intramedular de 
fracturas diafisarias y metafisarias de huesos largos 
en niños. 

 
El rango de indicación del L-TEP difiere según la 
edad del paciente, la zona de fractura y el tipo de 
fractura. 

 
El L-TEP puede utilizarse en los huesos largos de la 
extremidad superior e inferior (fracturas 
diafisarias transversales, oblicuas y espirales 
cortas y fracturas metafisarias) en niños de entre 
3 y 15 años con sistema de enclavamiento 
intramedular. 

 
También puede utilizarse en adultos para fijar 
fracturas diafisarias y metafisarias de húmero y 
antebrazo. 
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Técnica quirúrgica 
 

 

La planificación previa a la operación debe realizarse con detenimiento. 
El punto de entrada del clavo y la ubicación final de la parte final deben colocarse fuera de la cápsula articular 
para proteger la epífisis y la placa epifisaria, y estos pueden variar según la región anatómica a la que se aplique 
Ejemplo de técnica quirúrgica: La técnica convencional que se aplica para las fracturas del eje transversal del 
fémur puede basarse en un principio. 

Técnica quirúrgica femoral 
 

PUNTO DE ENTRADA DEL CLAVO Y APERTURA 
DEL CANAL MEDULAR: 

Se mide la parte más estrecha del canal medular y 
el diámetro del clavo debe representar un tercio del 
mismo. Se realiza la reducción. Se realiza el control 
de la rotación completa según la extremidad 
intacta. 

 
El punto de entrada del TEP de bloqueo debe ser de 
2,5 cm proximal a la placa epifisaria distal entre sí 
como opuesto, medial y lateral. Se debe tener 
cuidado de no dañar el cartílago de crecimiento. Es 
importante para la conexión simétrica abrir el 
espacio medular concordante de ambas partes. 

 
La longitud de los clavos debe ajustarse en el 
periodo previo a la operación. La longitud del clavo 
debe ser inferior a 4 cm de la distancia entre la 
placa epifisaria proximal y distal del hueso 
fracturado. 

 
El L-TEP se introduce en el hueso pasando por la 
corteza con el punzón y se llega a la médula 
utilizando el punzón curvo con 45° respecto al eje 
de transmisión. El orificio de entrada debe ser 1 mm 
mayor que el diámetro del clavo. Deberá repetirse 
el mismo proceso para el orificio de entrada 
opuesto. 

1 
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2 INSERCIÓN DEL CLAVO: 

Con la ayuda del Insertador de clavos, la última 
parte del clavo puede ser implementado y 
proporcionar la posición correcta del clavo 
sin necesidad de fluoroscopia. 

 
 
 
 
 

 
 
 

El clavo se introduce en el canal medular abierto 
lo más cerca posible de la línea de fractura. El 
segundo clavo se inserta como el primero. El 
primer encuentro transversal de los clavos se 
realiza en la región metafisaria. El primer clavo 
se transmite con la mano o con un Martillo a la 
línea de fractura. Durante el proceso se puede 
utilizar una Varilla impactora-extractora. El 
segundo clavo se transmite como el primero. La 
reducción de la fractura puede hacerse girando 
los clavos. El extremo del clavo se envía unos 
centímetros por delante de la fractura para que 
los fragmentos de la misma se sujeten con 
seguridad. 
Los clavos se envían a través de la línea de 
fractura en secuencia haciendo la última 
reducción. 
El segundo encuentro transversal del clavo se 
realiza tras pasar la zona de fractura y los 
puntos finales de los clavos para no dañar el 
calcar femoral. 



7  

4 

 
 

3 LA POSICIÓN FINAL DEL CLAVO: 

La estabilización final se realiza como 2 cm distal a 
la línea de la epífisis proximal con la ayuda del 
control de fluoroscopia de la posición del clavo. 
En este paso, se retira el Insertador de clavos. 
El Impactador final hace que la parte final del clavo 
se introduzca en la corteza con ligeros golpes del 
Martillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA APLICACIÓN DEL TORNILLO DE 
BLOQUEO DEL CLAVO: 

El siguiente procedimiento consiste en perforar 
con la Broca para huesos con ángulo constante 
colocando la Guía de perforación roscada para 
bloquear el orificio del clavo. 
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La longitud del tornillo se determina con el 
Calibre de profundidad. 

 

El tornillo de bloqueo apropiado se inserta a 
través del orificio de bloqueo de los clavos con un 
Destornillador para fijar los clavos. La operación 
finaliza con la sutura de la zona de la incisión. 
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TÉCNICA DE CLAVADO LATERAL Y MEDIAL: 

El método de aplicación monolateral se prefiere 
en la fractura de la diáfisis femoral cercana a la 
distal y en la fractura de la metáfisis distal. 
Esta técnica difiere de la técnica de fijación de la 
fractura del eje. 
El área de entrada se abre aproximadamente 1,5 
cm desde el anterolateral del área subtrocantérea 
longitudinalmente para el primer clavo. 
El segundo clavo se inserta 1 cm lateral al punto 
de entrada del primer clavo con el mismo método 
que el primero. El clavo medial se utiliza para 
proporcionar apoyo en el canal medular al nivel 
de la fractura. El primer y el segundo clavo se 
insertan en la línea de fractura siguiendo el 
método de los tres puntos. 
Los clavos se posicionan con el Impactador Final 
del TEP tras alinear los clavos para proporcionar 
apoyo entre ellos a efectos de reducción y 
detección. 
La fijación de la fractura se completa con la 
inserción de los tornillos de bloqueo del clavo. 

 
 
 
 
 
 
 

Técnica quirúrgica tibial 
 

 

Siempre se fija en tibia anterógrada para no dañar 
el punto de entrada del tendón en distal, por lo 
que está contraindicado en las fracturas de tibia 
proximal.   El plano de los clavos se asienta en 
diagonal debido a la estructura anatómica 
triangular de la tibia y, en este caso, se tiende a 
recurvar la tibia provocando tensión en la parte 
posterior. 

 
El punto de entrada se determina como 
anterolateral y anteromedial en los 1-2 cm 
distales de la física proximal. El primer clavo se 
transmite pasando por la línea de fractura con 
Insertador y se proporciona una reducción 
anatómica antes de proceder a la adhesión en la 
metáfisis distal. 
Después de todo, la detección se completa al 
pasar el segundo clavo al punto de apoyo. 

5
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Técnica quirúrgica radial y cubital 
 

 

Se inserta un solo clavo de forma individual en las 
aplicaciones intramedulares del radio y cúbito 
porque ambos huesos generan una unidad. 
Se utiliza un solo clavo en el radio y el cúbito para 
rellenar el 60 % del canal medular. 
Se recomienda que el clavo se coloque siempre de 
forma retrógrada en el radio para evitar el riesgo 
de dañar el nervio radial, que está cerca de la 
articulación del codo. 
El punto de entrada se determina en la parte 
proximal del esteloide radial o en el tubérculo de 
Lister (desde aproximadamente 1 cm proximal de 
la placa epifisaria) para las fracturas de la diáfisis 
del radio. La incisión se realiza en los 2 cm 
distales en dirección dorso-radial salvando el 
nervio radial. 
El punto de entrada del cúbito se determina a 
partir de la parte posterior del olécranon 
anterógrado o a 2 cm de la metáfisis proximal a la 
apófisis del olécranon. 

 
 
 
 
 
 
 

Técnica quirúrgica humeral 
 

 

La técnica del anterógrado monolateral se utiliza 
para tratar las fracturas del húmero distal. 
En esta técnica, el punto de entrada se determina 
a nivel del punto de conexión del músculo 
deltoides lateral del húmero. 

 
Los puntos de entrada de los clavos se abren a 
clavos situados aproximadamente en 1,5 cm 
distal y 1 cm lateral entre sí. 
La fijación de la fractura se realiza mediante 
métodos determinados. 
La técnica retrógrada monolateral se utiliza en la 
zona de implantación posterior para tratar las 
fracturas del húmero proximal y del eje del 
húmero. 

 
En esta técnica, el punto de entrada se sitúa en 
el exterior postero-lateral de la pendiente 
supracondílea lateral para cada clavo. 
Los clavos se aplican para el húmero con las 
mismas técnicas convencionales utilizadas para 
las fracturas de tibia y antebrazo. 



11  

 
 

Extracción del implante 
 

 

El tornillo de bloqueo se extrae con un 
destornillador compatible con el tornillo de 
bloqueo del clavo. El tornillo se tira hacia la 
superficie del hueso hacia afuera. El clavo de 
bloqueo se inserta en el gancho de extracción 
con el orificio del tornillo. Se puede utilizar 
como se muestra en la figura anterior con la 
Varilla impactora-extractora, la parte trasera 
del gancho en el tiempo medio. 

 

 
 
 

Se empuja todo el clavo fuera del hueso con la 
Varilla impactora-extractora y, con el ligero 
golpe de un Martillo, el Insertador de clavos se 
introduce en la sección una vez extraído del 
hueso 2,5 cm de la sección del extremo de los 
clavos. 
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Detalles del conjunto 
 

TEP de bloqueo de 2,0-2,5-3,0-3,5 mm 
 

 
 
 
 

N.º N.º de 
CATÁLOGO 

N.º de UBB DESCRIPCIÓN UNIDADE
S 

1 10100   1 
2 83527200935 8699931020410 

 
2 

 83527250935 8699931029437 
 

2 

 83527300935 8699931029444 
 

2 

 83527350935 8699931029444 
 

2 

 83527400935 8699931020618 
 

2 

3 83527200035 8699931009323 
 

2 

 83527250035 8699931029376 
 

2 

 83527300035 8699931009378 
 

2 

 83527350035 8699931029383 
 

2 

 83527400035 8699931019551 
 

2 

4 82020400035 8699931029529 
 

2 

1 2 3 4 

1. BANDEJA DE DISEÑO
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (M-
TEP) 3,5X200 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (M-
TEP) 3,5X250 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (M-
TEP) 3,5X300 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (M-
TEP) 3,5X350 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (M-
TEP) 3,5X400 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 3,5X200 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 3,5X250 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 3,5X300 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 3,5X350 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 3,5X400 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO 
(RECTO) 3,5X400 MM
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N.º N.º de 
CATÁLOGO 

N.º de UBB DESCRIPCIÓN UNIDADES 

5 10200   1 
6 83527200020 8699931009057 

 
2 

 83527250020 8699931029338 
 

2 

 83527300020 8699931009101 
 

2 

7 82020300020 8699931029499 
 

2 

8 83527200025 8699931009149 
 

2 

 83527250025 8699931029345 
 

2 

 83527300025 8699931009194 
 

2 

7 82020300025 8699931029505 
 

2 

9 83527200030 8699931009231 
 

2 

 83527250030 8699931029352 
 

2 

 83527300030 8699931009286 
 

2 

 83527350030 8699931029369 
 

2 

 83527400030 8699931019544 
 

2 

7 82020400030 8699931029512 
 

2 

5 7 9 8 6 

12 

2. BANDEJA DE DISEÑO
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 2X200 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 2X250 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 2X300 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO 
(RECTO) 2,0X300 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 2.5X200 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 2.5X250 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 2.5X300 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO 
(RECTO) 2,5X300 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 3X200 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 3X250 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 3X300 MM
CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 3X350 MM

CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO 
(RECTO) 3X400 MM

CLAVO ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 3X400 MM
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N.º N.º de 
CATÁLOGO 

N.º de UBB DESCRIPCIÓN UNI
DAD

ES 

10 10300 3. BANDEJA DE DISEÑO 1 
11 08210002035 8699931029758 DOBLADORA DE TEP DE BLOQUEO Ø 2 MM - Ø 3,5 MM 2 
12 08310002035 8699931029772 INSERTADOR DE TEP DE BLOQUEO Ø 2 MM - Ø 3,5 MM 1 
13 08061000008 8699931029925 VARILLA IMPACTORA-EXTRACTORA DE TEP DE BLOQUEO 1 
14 04070000300 8699931029918 IMPACTADOR FINAL DE TEP DE BLOQUEO 1 
15 08210000004 8699931029710 PUNZÓN 4 MM 1 
16 08310000004 8699931029734 PUNZÓN CURVO 4 MM 1 
17 01194003009 8699931028157 MARTILLO DE HUESO PEQUEÑO CON EXTREMO RANURADO 1 
18 03385700000 8699931029611 GANCHO DE EXTRACCIÓN DE CLAVO DE BLOQUEO 1 
19 22310130020 8698673450400 BROCA PARA HUESOS 2,0X130 MM 2 
20 02005800020 8699931029581 GUÍA DE PERFORACIÓN ROSCADA Ø 2 PARA TORNILLOS DE 

CABEZA PEQUEÑA 
2 

21 02005000500 8698673497023 CALIBRE DE PROFUNDIDAD (0-50 MM) 1 
22 02000452017 8699931029048 DESTORNILLADOR DE PUNTA RÁPIDA HEXAGONAL 

1,7XØ4X52 MM 
1 

23 02101452017 8699931029055 DESTORNILLADOR DE PUNTA RÁPIDA HEXAGONAL CON 
SOPORTE 1,7XØ4X52MM 

1 

24 02010101001 8698673441187 DESTORNILLADOR SUAVE PEQUEÑO RÁPIDO 1 
25 02271000002 8699931000122 CORTADOR DE PASADORES HASTA Ø 5 1 

26 10400 BANDEJA DE TORNILLOS DE L-TEP Ø 2-3,5 MM 1 
21227001027 8680858420131 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 10 MM 4 
21227001227 8680858420155 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 12 MM 4 
21227001427 8680858419500 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 14 MM 4 
21227001627 8680858403721 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 16 MM 4 
21227001827 8680858403738 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 18 MM 4 
21227002027 8680858403745 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 20 MM 4 
21227002227 8680858403752 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 22 MM 4 
21227002427 8680858403769 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 24 MM 4 
21227002627 8680858403776 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 26 MM 4 
21227002827 8680858403783 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 28 MM 4 
21227003027 8680858403790 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 30 MM 4 
21227003227 8680858420285 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 32 MM 4 
21227003427 8680858420292 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 34 MM 4 
21227003627 8680858420308 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 36 MM 4 
21227003827 8680858420315 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 38 MM 4 
21227004027 8680858420322 TORNILLO DE FIJACIÓN DE CLAVO 2,7 X 40 MM 4 

00560270125 8699931010275 CONTENEDOR 560X270X150 MM 1 
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19 
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TEP de bloqueo de 4,0-5,0 mm 
 

 
 
 
 
 

N.º N.º de 
CATÁLOGO 

N.º de UBB DESCRIPCIÓN UNIDADES 

1 11100  1. BANDEJA DE DISEÑO 1 
2 83527200940 8699931020427 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (M-

TEP) 4X200 MM 
2 

 83527250940 8699931029451 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (M-
TEP) 4X250 MM 

2 

 83527300940 8699931020526 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (M-
TEP) 4X300 MM 

2 

 83527350940 8699931029468 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (M-
TEP) 4X350 MM 

2 

 83527400940 8699931020625 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (M-
TEP) 4X400 MM 

2 

3 83527200040 8699931009415 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 4 X200 MM 

2 

 83527250040 8699931029390 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 4 X250 MM 

2 

 83527300040 8699931009460 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 4 X300 MM 

2 

 83527350040 8699931029406 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 4X350 MM 

2 

 83527400040 8699931019568 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 4X400 MM 

2 

4 82020400040 8699931029536 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO 
(RECTO) 4X400 MM 

1 

 82020400050 8699931029543 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO 
(RECTO) 5X400 MM 

1 

1 3 2 4 

14 
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TEP de bloqueo de 4,0-5,0 mm 
 

 
 
 
 
 

N.º N.º de 
CATÁLOGO 

N.º de UBB DESCRIPCIÓN UNIDADES 

5 11200  2. BANDEJA DE DISEÑO 1 
6 83527200050 8699931009507 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-

TEP) 5 X200 MM 
2 

 83502725050 8699931029413 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 5 X250 MM 

2 

 83527300050 8699931009552 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 5 X300 MM 

2 

 83527350050 8699931029420 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 5X350 MM 

2 

 83527400050 8699931019575 PASADOR ELÁSTICO DE BLOQUEO DE TITANIO (L-
TEP) 5X400 MM 

2 

7 08210000055 8699931029727 PUNZÓN 5,5MM 1 
8 08310000055 8699931029741 PUNZÓN CURVO 5,5MM 1 
9 08210004050 8699931029765 DOBLADORA DE TEP DE BLOQUEO 4MM-5MM 2 
10 08310004050 8699931029789 INSERTADOR DE TEP DE BLOQUEO 4MM-5MM 1 
11 08061000008 8699931029925 VARILLA IMPACTORA-EXTRACTORA DE TEP DE 

BLOQUEO 
1 

12 04070000300 8699931029918 IMPACTADOR FINAL DE TEP DE BLOQUEO 1 
13 01194003009 8699931028157 MARTILLO DE HUESO PEQUEÑO CON EXTREMO 

RANURADO 
1 

14 03385700000 8699931029611 GANCHO DE EXTRACCIÓN DE CLAVO DE BLOQUEO 1 
15 22310200027 8698673450431 BROCA PARA HUESOS 2,7 X 200 MM 2 
16 02005800027 8699931029574 GUÍA DE PERFORACIÓN ROSCADA Ø 2,7 (40 MM) 2 
17 02020101025 8698673493315 DESTORNILLADOR DE PUNTA RÁPIDA 2,5XØ5X120 

MM 
1 

18 02010101001 8698673441187 DESTORNILLADOR SUAVE PEQUEÑO RÁPIDO 1 
19 02005000100 8698673497047 CALIBRE DE PROFUNDIDAD - PLACAS DE 

EXTREMIDADES INFERIORES 
1 

20 11300  BANDEJA DE TORNILLOS DE L-TEP Ø 4-5 MM 1 
 24427140040 8698673490123 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 

TITANIO 4 X 14 MM 
5 

 24427160040 8698673490130 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 16 MM 

5 

 24427180040 8698673457614 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 18 MM 

5 

 24427200040 8698673490154 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 20 MM 

5 

 24427220040 8698673490161 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 22 MM 

5 

 24427240040 8698673457621 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 24 MM 

5 

 24427260040 8698673457638 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 26 MM 

5 

 24427280040 8698673490192 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 28 MM 

5 

 24427300040 8698673490208 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 30 MM 

5 

 24427320040 8698673490215 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 32 MM 

5 

 24427340040 8698673490222 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 34 MM 

5 

 24427360040 8698673490246 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 36 MM 

5 
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 24427380040 8698673490253 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 38 MM 

5 

 24427400040 8698673490260 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 40 MM 

5 

 24427420040 8698673490277 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 42 MM 

5 

 24427440040 8698673457645 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 44 MM 

5 

 24427460040 8698673490307 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 46 MM 

5 

 24427480040 8698673490314 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 48 MM 

5 

 24427500040 8698673490321 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 50 MM 

5 

 24427550040 8698673490338 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 55 MM 

5 

 24427600040 8698673490345 TORNILLO DE BLOQUEO DE CANCELACIÓN DE 
TITANIO 4 X 60 MM 

5 

  
00560270125 

 
8699931010923 

 
CONTENEDOR 560X270X125 MM 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 9
 9
 6 



17  

Casos radiográficos 
 

 
 
 
 
 
 

  

AP previa a la 
operación 

 

AP posterior 

a la operación 
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Lateral previa a la operación 
 

Lateral posterior a la operación
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4,0 mm 350-450 

3,5 mm 350-

450 

3,0 mm 350-

450 

2,5 mm 350-

450 

2,0 mm 350-

450 
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4,0 mm 350-
450 

3,5 mm 350-
450 

3,0 mm 350-
450 

2,5 mm 350-
450 

2,0 mm 350-
450 

Introducción 
 

 

Indicaciones 
 

El pasador elástico de titanio (TEP) está diseñado para fijar fracturas diafisarias donde el canal es estrecho o 
la flexibilidad del implante está fuera de lo común. 

 
Fracturas de extremidades inferiores en pacientes pediátricos y de baja estatura. Fracturas de extremidades 

superiores en todos los pacientes. 

En aplicaciones pediátricas, la flexibilidad del clavo elástico permite insertarlo en un punto que evita la 
interrupción de la placa de crecimiento óseo. 

 
 
 
 

Principios biomecánicos del TEP 
 

Se basa en la acción de refuerzo simétrico de dos clavos 
elásticos insertados en la metáfisis, cada uno de los cuales se 
apoya en el hueso interno en tres puntos. Esto da como 
resultado las siguientes cuatro propiedades: estabilidad de 
flexión, estabilidad axial, estabilidad de traslación y 
estabilidad rotacional. Las cuatro son esenciales para lograr 
resultados óptimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placa epifisaria 



 

 
 

PUNZÓN DEL PASADOR ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) 
 
 
 
 
 

PUNZÓN CURVO 
 
 
 
 

 
DESTORNILLADOR SUAVE GRANDE RÁPIDO 

 
 
 
 
 

MARTILLO EXTRACTOR 

INSERTADOR DE TAPA DE EXTREMO DE TEP 
2,0-2,5 MM 

 
 

PINZAS DE CIERRE INSERTADOR DE TAPA DE EXTREMO DE TEP 
3-4 MM 

 
 
LLAVE JACOBS 

 
 
 
 
 

 
INSERTADOR CANULADO DE TEP 

CORTADORA DE VARILLAS ESPECIAL PARA Ø 2,0-2,5-3,5-
4,0 MM 
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Técnica quirúrgica 
 

Selección de clavo 
 

 

Los clavos TEP se encuentran disponibles en cinco diámetros (2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm) y en 
dos longitudes (350 mm-450 mm). Mida el diámetro más estrecho del canal medular con una regla. El 
diámetro adecuado del clavo no es superior al 40 % del grosor del canal. 
El tamaño de los clavos depende de la anatomía del paciente y de su estatura media. 
Seleccione dos clavos del mismo diámetro para que las fuerzas de flexión opuestas sean iguales, evitando 
una mala alineación. 

 

Inserción del clavo femoral 
 

 

Las fracturas femorales en niños se estabilizan con dos clavos insertados de forma retrógrada desde puntos 
de entrada medial y lateral por encima de la placa epifisaria distal. El enclavado anterógrado, con un 
punto de entrada lateral, se reserva por lo general para las fracturas femorales muy distales. 
 

Técnica retrógrada para fracturas femorales; 

El paciente se coloca en decúbito supino en posición libre o en una mesa ortopédica con una bota de 
tracción. Reduzca la fractura y confirme la alineación con fluoroscopia en las vistas AP y lateral. 
Perfile ambos clavos en forma de arco con la punta del clavo apuntando al lado cóncavo del clavo arqueado. 
La línea grabada en el clavo proporcionará una referencia para la punta del clavo durante la inserción y 
deberá seguir el mismo plano que el arco. 
El recuento puede hacerse a mano o con la Dobladora de TEP. El vértice del arco debe estar al nivel de la 
fractura. Este moldeado permite que el clavo genere una resistencia óptima a las fuerzas nocivas. El arco 
en cada clavo debe ser similar para lograr un efecto equilibrado. 

 

Creación de un punto de entrada para los clavos 
 

 

Realice un punto de entrada en la cara lateral o medial del 
fémur distal, comenzando 3 cm por encima de la placa epifisaria 
y extendiéndose distalmente durante 2,5 cm. El punto de 
entrada del clavo debe estar entre 2,5 cm y 3,0 cm proximal a 
la placa epifisaria. Seleccione la siguiente broca más grande en 
relación con el diámetro del clavo. Utilice la guía de broca doble 
de 4,5 mm/3,5 mm para proteger los tejidos blandos. Inicie la 
broca perpendicular a la superficie ósea, a 2,5 cm-3,0 cm 
proximal a la placa epifisaria. Compruebe la posición de la 
broca con fluoroscopia. 
Penetre en la corteza cercana con la broca. Con la broca 
girando, pero sin avanzar, baje lentamente la broca hasta un 
ángulo de 45° en relación con el eje de transmisión. A 
continuación, haga avanzar la broca en este ángulo hasta 
alcanzar el canal medular. Como alternativa, utilice el punzón 
para penetrar en la corteza cercana. Introduzca el punzón 
verticalmente hasta el hueso. Con un movimiento de rotación, 
baje el punzón hasta un ángulo de 45° en relación con el eje de 
transmisión y continúe penetrando en el hueso cortical con un 
ángulo ascendente. Si el plan operativo incluye el uso de una 
tapa de extremo para el clavo elástico, el punzón debe 
introducirse por completo en el lugar de entrada antes de 
insertar el clavo y girar al menos 180° para garantizar el ajuste 
de la tapa de extremo. 
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Inserción del clavo 
 

 

Localice y mantenga el orificio de entrada con la punta 
del dedo mientras retira la broca e introduce el clavo. 
Con ayuda de la fluoroscopia, ajuste la punta del clavo 
de modo que el lado convexo se desprenda de la 
corteza más lejana. Con la mano, haga avanzar el clavo 
a través del orificio de entrada perforado hasta donde 
sea posible. Fije el Insertador canulado en el clavo con 
una longitud de unos 150 mm de clavo entre el 
Insertador y el punto de entrada. Cuanto más larga sea 
esta distancia, más difícil será el martilleo, ya que el 
clavo amortiguará la fuerza de impacto. Apriete el 
Insertador con la llave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloque el martillo ranurado en el eje del 
insertador. Aplique golpes controlados para 
introducir el clavo en el canal medular. 

Asegúrese de que el lado convexo de la punta del clavo 
se desprende de la corteza más lejana y avanza con cada 
golpe. El clavo se doblará a medida que avance por el 
canal. Esta parte del procedimiento requiere la mayor 
fuerza de inserción. 
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Introduzca el primer clavo hasta el nivel de la 
fractura. De forma similar a la descrita 
anteriormente, abra el fémur por el lado opuesto 
e introduzca el segundo clavo hasta el nivel de la 
fractura. Tras la reducción, visualice la fractura 
con fluoroscopia. Determine qué clavo será más 
fácil pasar a través de la fractura. 
Haga avanzar el clavo que más tire del fragmento 
proximal para alinearlo con más eficacia. Con la 
ayuda del Insertador y el Martillo ranurado, 
introduzca el clavo a través de la fractura, 
controlando la posición del clavo con 
fluoroscopia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El clavo puede girarse para manipular la punta 
curvada a través de la fractura. La rotación es 
más fácil mientras se avanza o se retrae el clavo. 
Hay que tener cuidado de no girar los clavos más 
de 90°. De lo contrario, se puede crear un 
«efecto sacacorchos» y se perderá la estabilidad. 
Girar el clavo mientras permanece inmóvil puede 
aflojar el Insertador. Avance el clavo en el 
fragmento proximal solo lo suficiente para 
garantizar que se mantenga la reducción. Un 
avance mayor puede provocar el desplazamiento 
del fragmento proximal, dificultando el paso del 
segundo clavo. Confirme la posición del clavo en 
las vistas AP y lateral. Con la ayuda del Insertador 
y el martillo ranurado, introduzca el segundo 
clavo a través de la fractura y en el fragmento 
proximal. Continúe avanzando este clavo hasta 
que esté justo distal a la placa epifisaria 
proximal. 
Haga avanzar el otro clavo hasta el mismo nivel. 
Los dos clavos deben divergir en direcciones 
opuestas, tanto medial como lateral, para 
conseguir una estabilidad rotacional óptima. Si la 
fractura está desviada, libere la tracción e 
impacte el talón del paciente. 
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Antes de cortar los clavos a su longitud, compruebe la 
posición de los clavos en relación con la rotación de la 
pierna. Una vez insertado el clavo en su posición final, 
marque el clavo con un bolígrafo o una pinza en el 
punto de corte previsto. El punto de corte debe estar 
entre 10 mm y 20 mm fuera de la corteza (solo 10 mm 
si se utiliza la tapa de extremo). Retraiga el clavo lo 
suficiente para acceder al punto de corte desde el 
exterior de la incisión (normalmente 25 mm 
-50 mm). 

 
El extremo del clavo puede doblarse lejos del hueso 
para deformarlo ligeramente (aproximadamente 10°-
15° de deflexión permanente). Esto hará posible que 
el extremo del clavo que sobresale se sitúe 
ligeramente fuera de la corteza para facilitar su 
extracción, al mismo tiempo que se mantiene un perfil 
bajo para minimizar la irritación de los tejidos 
blandos. (El extremo del clavo no debe doblarse lejos 
de la corteza si se utiliza una tapa de extremo de clavo 
elástico). 
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Vuelva a insertar el clavo con el Insertador recto de 
TEP o con el Insertador curvo de TEP y el Martillo. 
El Insertador curvo captura 6 mm de la punta del 
clavo y dejará aproximadamente 10 mm de clavo 
sobresaliendo de la corteza cuando el Insertador se 
introduzca a ras del periostio. Mantenga la línea 
grabada alineada con el eje largo del hueso para 
mantener la superficie biselada en la orientación 
adecuada. Para evitar la distracción de la fractura, 
se recomienda aplicar un ligero golpe en la rodilla. 
Confirme la posición final del clavo y la reducción 
de la fractura con fluoroscopia. En su posición 
final, el extremo del clavo debe sobresalir entre 10 
mm y 20 mm fuera de la corteza en un ángulo de 
aproximadamente 10°-15° por encima del hueso. 
Si el clavo se ha introducido en exceso, utilice las 
pinzas de bloqueo para sujetar y retraer el clavo. 
Si se utiliza la tapa de extremo para clavos 
elásticos de 3 mm-4 mm de diámetro, el clavo solo 
debe sobresalir 10 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tapa de extremo se inserta sobre la posición externa del TEP y se 
enrosca en el hueso cortical en una orientación oblicua. Esto sirve para 
evitar la migración del clavo y la irritación de los tejidos blandos. El uso 
de la tapa de extremo también facilita la extracción del clavo. 

 
Conecte el insertador de tapa de extremo al impulsor. Conecte una tapa 
de extremo al insertador de tapa de extremo ajustando los planos «D». 

 
Coloque la tapa de extremo final sobre el clavo elástico y enrósquelo en 
sentido horario en el hueso en el lugar de entrada. La parte roscada de la 
tapa de extremo dirigida hacia el hueso debe estar insertada por completo. 
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Detalles del conjunto 
 

Bandeja 1 (Implantes) 
 

 
 
 

 
N.º N.º de 

CATÁLOGO 
N.º de UBB DESCRIPCIÓN UNIDADES 

1 82020350020 8698673457881 
 

3 

 82020350025 8698673458055 
 

3 

 82020350030 8698673458062 
 

3 

 82020350035 8698673458123 
 

3 

 82020350040 8698673458147 
 

3 

 82020450020 8698673457676 
 

3 

 82020450025 8698673457683 
 

3 

 82020450030 8698673458079 
 

3 

 82020450035 8698673458130 
 

3 

 82020450040 8698673458154 
 

3 

2 82020002025 8699931015805 TAPA DE EXTREMO DE TEP 2,0-2,5 MM 3 
 82020303540 8699931015799 TAPA DE EXTREMO DE TEP 3-4 MM 3 
 802100  TEP 1. BANDEJA DE DISEÑO 1 
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29 

CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) Ø 2 X 350 MM

CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) Ø 2,5 X 350 MM

CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) Ø 3 X 350 MM

CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) Ø 3,5 X 350 MM

CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) Ø 4 X 350 MM

CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) Ø 2 X 450 MM

CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) Ø 2,5 X 450 MM

CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) Ø 3 X 450 MM

CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) Ø 3,5 X 450 MM

CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) Ø 4 X 450 MM



 

 
 

Bandeja 2 (Instrumentos) 
 
 
 
 
 
 
 

N.º N.º de 
CATÁLOGO 

N.º de UBB DESCRIPCIÓN UNIDA
DES 

3 08201000001 8698673493698 INSERTADOR CANULADO DE TEP 1 
 08201000110 8680858431151 GUÍA DEL MARTILLO EXTRACTOR DE TEP 1 
 03310000001 8680858400201 LLAVE PARA MANDRIL JACOBS CON MANGO EN T 1 
4 08201000002 8698673493667 INSERTADOR RECTO DE TEP 1 
5 08201000010 8699931019254 PUNZÓN DEL PASADOR ELÁSTICO DE TITANIO (TEP) 1 
6 08201000004 8698673495036 PINZAS DE CIERRE 1 
7 03210000002 8680858400218 CORTADORA DE VARILLAS ESPECIAL PARA Ø (2,0- 

2,5), (3,0-3,5), 4,0 MM 
1 

8 08201000006 8699931010985 MARTILLO EXTRACTOR 1 
9 8201000007 8698673496958 PUNZÓN CURVO 1 
10 08201000008 8698673493681 INSERTADOR CURVO DE TEP 1 
11 08260030040 8699931032338 INSERTADOR DE TAPA DE EXTREMO DE TEP 3-4 MM 1 
12 08260020025 8699931032345 INSERTADOR DE TAPA DE EXTREMO DE TEP 2,0-2,5 MM 1 
13 02010101002 8698673493308 DESTORNILLADOR SUAVE GRANDE RÁPIDO 1 

 00560270125 8699931010923 CONTENEDOR 560X270X125 MM 1 
 802200  TEP 2. BANDEJA DE DISEÑO 1 

 
 

 
3 3
 7 

 
6 11 12 9 

 
8 13
 3 

 

 
10 4 5
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