
SISTEMA 
TELESCÓPICO IM 

FASSIER — DUVAL MR

Para el tratamiento de 
osteogénesis imperfecta, 

pseudoartrosis, tibial y otras 
deformaciones óseas

TÉCNICA QUIRÚRGICA

1111 Autoroute Chomedey, Laval, Québec CANADA  H7W 5J8
Téléphone: 450-688-5144 • Télécopieur: 450-688-1977
info@pegamedical.com
www.pegamedical.com

© 2015 Pega Medical, Inc.

FD-ST-ES rev I

Distribuidor por

Patente # 6, 524,313

Pediatric Orthopedics at its Best



SI
ST

EM
A

 T
EL

ES
CÓ

PI
CO

 IM
 

FA
SS

IE
R 

—
 D

U
VA

L M
R

SISTEMA TELESCÓPICO IM  
FASSIER – DUVAL MR

Desarrollado con la colaboración de:

François Fassier, MD, FRCS (C)
Shriners Hospital for Children

Montréal, Canadá

Dror Paley, MD, FRCS (C)
St Mary’s Hospital

West Palm Beach,  Florida, USA 

Pierre Duval, MD, FRCS (C)
Hôpital Brôme-Missisquoi-Perkins

Québec, Canadá

FD-ST-ES REV I

TABLA DE CONTENIDO

Clavo femoral  
Elección de la técnica quirúrgica 5

Selección del tamaño del clavo 5

Técnica de osteotomía abierta 5

Técnica percutánea 8

Especificaciones del implante femoral 9

Clavo tibial
Selección del tamaño del clavo 11

Técnica de osteotomía abierta 11

Clavo humeral
Selección del tamaño del clavo 15

Técnica de osteotomía abierta 15

Especificaciones de los implantes tibiales y 
humerales

18

Notas importantes sobre el tamaño del 
clavo F-D.

19

Listado de instrumentos quirúrgicos 20

Formulario de pedido 23

El Sistema Telescópico Intramedular Fassier-
Duval es un nuevo implante concebido 
para pacientes que sufren de Osteogénesis 
Imperfecta (OI), displasia esquelética y otras 
deformidades óseas. Este implante ha sido 
desarrollado para prevenir o estabilizar fracturas 
o corregir deformidades de los huesos largos 
durante la etapa del crecimiento. Este sistema 
está indicado para niños a partir de los 18 
meses de edad que padecen de Osteogenésis 
Imperfecta, pseudoartrosis y también se puede 
usar junto con fijadores externos en pacientes 
pediátricos o adultos de pequeña estatura 
que tengan discrepancia en la longitud de las 
extremidades. El implante Fassier-Duval ha sido 
diseñado para fémur, tibia y húmero.
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La técnica de la osteotomía abierta es la más utilizada. La 
técnica percutánea se recomienda para pacientes con huesos 
largos y córtex delgado.

Estimar la longitud (ℓ) del hueso rectificado después de la(s) 
osteotomía(s). ℓ es la distancia entre el trocanter mayor y la placa 
de crecimiento distal. La longitud máxima del clavo seleccionado 
sin cortar debe ser suficiente para alcanzar la epífisis distal. El 
componente hembra se debe cortar pre-operativamente a una 
longitud de ℓ -7 mm. El componente macho se corta durante la 
operación, después de haber implantado ambos componentes, 
dejando 10 – 15 mm sobresaliendo desde el extremo proximal 
para permitir el crecimiento. La elección de serie L (largo), S (corto) 
o LON, que define la longitud de la rosca distal o de la fijación sin 
rosca, se basará en la longitud de la epífisis distal, medida en la 
placa radiológica anteroposterior (AP) (ver página 17)..

A través de un abordaje posterolateral clásico, 
se expone subperiósticamente el fémur. 
Posteriormente, la primera osteotomía se hará bajo 
intensificador de imágenes.

El fresado del fragmento proximal se realiza con una 
fresa canulada o taladro hasta el trocanter mayor 
utilizando una aguja-guía de diámetro pequeño 
(G-wire 016 ó G-wire 020). El diámetro de la fresa 
provista con el instrumental (DR132, DR140, DR148, 
DR156 y DR164) es 0.25 a 0.35 más grande que el diámetro 
del tamaño de clavo Fassier-Duval elegido. El fragmento distal 
se prepara de la misma manera. Si la aguja-guía no llegara a 
alcanzar la epífisis distal, se ejecutará una segunda osteotomía 
luego de fresar el fragmento intermedio.

PASOS PRELIMINARES – CLAVO FEMORAL

TÉCNICA DE OSTEOTOMÍA ABIERTA

Elección de la técnica

Selección del tamaño del clavo

PASO 1

PASO 2

Epífisis  distal

Primera osteotomía

Vista antero-posterior

Cortar  
intra-op

Trocanter mayor

ℓ– 7 mm

Cortar
pre-op

ℓ

Primera incisión

Fresa

Aguja-guía

10-15 mm
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Se inserta en dirección retrógrada una aguja Kirshner (no 
provista) del tamaño del componente macho a partir de la 
osteotomía a través del fragmento proximal (en el caso 
que se necesite una segunda osteotomía, el componente 
macho se inserta a partir de la osteotomía distal). Se 
practica una segunda incisión en el glúteo para permitir la 
salida proximal del extremo de la aguja Kirshner. 
Utilizando la aguja Kirshner  como guía, se introduce 
el porta clavo macho (MDr132-L, MDr140-L, MDr148-L, 
MDr156-L o MDr164-L).

Se retira la aguja Kirshner y se coloca en el porta 
clavo macho el componente macho, asegurándose 
que las aletas del componente macho se alojen en la 
ranura del porta clavo macho.
Los porta clavos macho pueden fijar el 
componente macho para facilitar el manejo 
del implante al insertarlo. Para fijar el 
componente macho después de que esté 
insertado dentro del porta clavo macho, simplemente gire el 
anillo excéntrico hacia la posición de bloqueo (LOCK). 

Se empuja distalmente el componente macho después de la reducción de la(s) osteotomía(s) y se rosca en 
la epífisis distal. Verificar mediante fluoroscopio que 
la rosca distal esté posicionada más allá de la placa 
de crecimiento (en caso contrario, el crecimiento 
normal podría verse afectado). 
La posición óptima del componente macho en 
la epífisis femoral distal se consigue centrando el 
extremo distal tanto en las vistas antero-posterior como en la lateral. 
Para los componentes de rosca corta y LON, ver “Detalles sobre la fijación 
distal” en la página 17.

Técnica

PASO 3

PASO 4

PASO 5

Implante 
macho

Porta clavos 
macho

Posición de 
bloqueo

posición de 
desbloqueo

Aguja Kirshner 
de tamaño del 
componente macho

Porta  
clavos  
macho

Epífisis

Implante macho
Porta clavos macho

Hueso de esponjosa

Epífisis

Una vez que se rosca el componente macho en la epífisis distal, 
desbloquear el macho girando el anillo excéntrico hasta la posición de 
desbloqueo (UNLOCK) antes de retirar el porta clavo macho.

Si no se desbloquea el porta clavo macho del componente macho, podría salirse de la epífisis el 
componente macho y en consecuencia no habría una fijación segura.
El porta clavo macho está diseñado únicamente para entornillar el componente macho. No se deberá 
utilizar el porta clavo macho para reducir la fractura. Los segmentos óseos deberán alinearse antes de 
avanzar el porta clavo dentro del canal medular. El uso incorrecto del porta clavo macho podría dañar 
el instrumento.
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Se retira el porta clavo macho (posición de 
desbloqueo - UNLOCK) con la ayuda del émbolo 
(PSR100) para reducir la presión de la fijación del 

clavo cuando se está retirando el porta 
clavos.

El componente hembra 
se rosca en el trocanter 

mayor usando el porta clavo 
hembra (FDr100 o FDr101). La parte roscada de la cabeza del componente hembra debe insertarse en el 

hueso (por lo menos uno a dos pasos) mientras que la parte no roscada de la cabeza del componente 
hembra debe dejarse dentro de la parte no osificada del trocanter mayor. 

Un mal posicionamiento del implante podría resultar en condiciones anómalas 
 de carga que pueden generar un fallo prematuro del implante.

Se retira entonces el porta clavo hembra y se corta el 
componente macho con el Cortador Macho (MC200) para una 

resección más estrecha del extremo libre del componente 
macho después de que se implante el componente hembra. 

A través de una incisión de 2.5 cm, los tubos cortadores 
intercambiables de tamaño específico pueden cortar el 

componente macho dejando de 10 a 15 mm por encima de la 
cabeza del componente hembra para futuro crecimiento.

Con el comprobador (PRO132-140, PRO148-156 o PRO164) 
de tamaño adecuado se verifica el estado del corte del 

macho. Finalmente, se cierran las incisiones.

Femoral

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9

Corte del 
implante 
macho

Cortador macho

Implante macho cortado y verificado 
mediante el comprobador

Comprobador

Porta clavos 
macho

Porta clavos macho
Extremo del 
implante

Retirar porta clavos

Embolo  
(Contrapresión)

Implante 
macho

Implante 
hembra

Atornillador 
hexagonal
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Luego de insertar una aguja guía de diámetro pequeño 
a través del trocanter mayor hasta el ápex de la 
deformidad, se fresa el fémur al tamaño adecuado usando las 
fresas canuladas proporcionadas.

La primera osteotomía se realiza (a través de una incisión de 
0.5 cm) en la convexidad de la deformidad, justo en el extremo 
distal de la fresa.

Aplicando cuidadosamente contra presión en la osteotomía (por 
ejemplo usando un martillo quirúrgico) se corrige 
progresivamente la deformidad (osteoclasis) 
mediante una manipulación suave. Cuando 
el hueso se haya enderezado, la aguja guía se 
empuja distalmente y se continúa avanzando la 
fresa.

La aguja guía se introduce distalmente hasta el ápex 
de la segunda deformidad. Luego, se debe hacer la segunda 
osteotomía en la extremidad de la fresa, siguiendo el mismo 
procedimiento descrito en los pasos 2 y 3 hasta que todo el 
canal medular haya sido fresado hasta antes de llegar a la placa 
de crecimiento.

Ver los pasos 4 al 9 de la técnica de osteotomía abierta

TÉCNICA PERCUTÁNEA

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASOS 5 TO 10

Aguja-guía

Fresa

Presionar

Primera osteotomía

Aguja-guía

Fresa

Osteoclasis

Aguja-guía

Fresa

Segunda osteotomía

Aguja-guía Fresa
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CATALOGO #
TAMAÑO

Ø X LARGO
[MM]

FIJACIÓN PROXIMAL
[MM]

FIJACIÓN DISTAL
[MM]

Implantes femorales standard (fijación distal roscada larga)

FD-032(L)-SS Ø3.2 x 202
 

FD-040(L)-SS Ø4.0 x 338

FD-048(L)-SS Ø4.8 x 409

FD-056(L)-SS Ø5.6 x 410

FD-064(L)-SS Ø6.4 x 412

Implantes femorales pequeños o tibiales (fijación distal roscada corta)

FD-032(S)-SS Ø3.2 x 197
 

FD-040(S)-SS Ø4.0 x 333

FD-048(S)-SS Ø4.8 x 404

FD-056(S)-SS Ø5.6 x 405

FD-064(S)-SS Ø6.4 x 407

ESPECIFICACIONES DEL IMPLANTE FEMORAL
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CATALOGO #
TAMAÑO

Ø X LARGO
[MM]

FIJACIÓN PROXIMAL
[MM]

FIJACIÓN DISTAL
[MM]

Implantes femorales LON (fijación distal No-roscada)

FDLON-F032-SS Ø3.2 x 194
 

FDLON-F040-SS Ø4.0 x 330

FDLON-F048-SS Ø4.8 x 400

FDLON-F056-SS Ø5.6 x 401

FDLON-F064-SS Ø6.4 x 401

ESPECIFICACIONES DEL IMPLANTE FEMORAL
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La técnica de la osteotomía abierta es la más utilizada. Para tibia no se 
recomienda la técnica percutánea.

Estimar la longitud (ℓ) del hueso rectificado después de la(s) 
osteotomía(s) y corregir de acuerdo a la magnificación de la placa 
radiológica, de ser necesario. ℓ es la distancia entre el margen 
superior de la epífisis proximal osificada y la placa de crecimiento 
distal. La longitud máxima del clavo seleccionado sin cortar debe ser 
lo suficiente para alcanzar la epífisis distal. El componente hembra 
se debe cortar pre-operativamente a una longitud de ℓ -7 mm. El 
componente macho se corta durante la operación después de haber 
implantado ambos componentes. Verificar que el grosor de la epífisis 
proximal de la tibia sea más de 12 mm. La elección de las series L 
(largo), SPS (corto) o LON, que define la longitud de la rosca distal o de 
la fijación sin rosca, se basará en la altura de la epífisis distal medida a 
partir de la placa radológica antero-posterior (AP) (ver página 17).

A través de un abordaje antero-medial clásico, se 
retracta lateralmente el tendón patelar para exponer 
la tibia proximal. La superficie pre-espinal extra-
articular del platillo tibial debe estar expuesta. Crear 
un portal de acceso por medio de un punzón o una 
aguja Kirshner. El ápice de la deformidad tibial se expone 
a través  de un abordaje anterior. Se eleva el periostio y luego de verificar 
el nivel de la primera osteotomía con el intensificador de imágenes, se ejecuta la 
osteotomía. Una vez completada, se realiza una osteoclasis u osteotomía de la fíbula.

Se inserta una aguja-guía de diámetro pequeño (G-wire 016 
ó G-wire 020) en dirección anterógrada desde el platillo tibial 
cuidando de no doblarla. Se prepara el fragmento proximal con 
una fresa canulada de la dimensión adecuada (DR132, DR140, 
DR148, DR156 y DR164). El diámetro de las fresas proporcionadas 
en el sistema es 0.25 a 0.35 mm mayor que el diámetro del tamaño 
del implante Clavo Fassier-Duval elegido. El fragmento distal se 
prepara de la misma manera. Si la aguja guía no alcanza la epífisis 
distal, se ejecutará una segunda (o tercera) osteotomía luego de 
fresar el fragmento intermedio.   

PASOS PRELIMINARES – CLAVO TIBIAL

Elección de la técnica

Selección del tamaño de clavo

PASO 1

PASO 2

Epífisis distal

Cortar la componente macho a ras 
de la componente hembra

Tuberosidad 
mayor

ℓ
7 mm

Cortar 
pre-op

ℓ

Primera 
osteotomía

Primera incisión

Aguja-guía

Fresa

Vista medio-lateral
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Una vez que se alcanza una alineación adecuada de los 
fragmentos sobre la fresa con la posición de la fijación distal 
definida en una posición neutral (el eje del clavo debe estar perpendicular 
a la línea de articulación en la vista antero-posterior y en el centro de la 
epífisis en la vista lateral), la fresa y la aguja guía se reemplazan por 
el macho y su porta clavo (MDr132-L, MDr140-L, MDr148-L, 
MDr156-L o MDr164-L). El macho se inserta nuevamente 
en dirección anterógrada desde el punto de entrada 
proximal y se le empuja a través de la reducción de 
la(s) osteotomía(s), asegurándose de que en todo 
momento las aletas del implante macho se alojen 
adecuadamente en las ranuras del porta clavo 

Los porta clavo macho tienen la posibilidad de bloquear el componente macho para facilitar así el manejo 
del clavo durante la inserción. Para bloquear el implante macho después de insertarlo en el porta clavo 
macho, simplemente gire el anillo excéntrico a la posición de bloqueo (LOCK).

El clavo macho se empuja 
distalmente después 
de la reducción de la(s) 
osteotomía(s) y se rosca 
en la epífisis distal.  
La fijación difiere con el tipo de implante elegido. Para 
componentes de rosca corta y LON, ver “Detalles sobre la fijación 
distal” en la página 17. Verificar la posición de la fijación distal con el 
intensificador de imágenes. 

Una vez que el componente macho está fijo en la epífisis distal, 
desbloquear el macho haciendo girar el anillo excéntrico hacia la 
posición de desbloqueo (UNLOCK) antes de retirar el porta clavo 
macho. 

ATENCIÓN: Si no se desbloquea el porta clavo macho del componente macho, puede 
que el componente macho se salga de la epífisis y en consecuencia no haya una 
fijación segura.
ATENCIÓN: El porta clavo macho está diseñado únicamente para entornillar el 
componente macho. No se deberá utilizar el porta clavo macho para reducir la fractura. Los segmentos óseos deberán alinearse antes 
de avanzar el porta clavo dentro del canal medular. El uso incorrecto del porta clavo macho podría dañar el instrumento.

PASO 3

PASO 4

Physis

Técnica

Implante 
macho

Aguja-guia

Implante 
macho

Epífisis

Implante macho

Porta clavos 
macho
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El componente hembra, que fue previamente cortado a la 
medida correspondiente, se ubica por sobre el 

componente macho y se atornilla a la epífisis proximal 
tibial usando el porta clavo hembra (FDr100 o FDr 101).

La parte roscada de la cabeza del 
componente hembra debe insertarse 

completamente dentro de la epífisis tibial, 
asegurándose de que no quede ninguna 

parte de la rosca cruzando la placa de 
crecimiento proximal. Luego se retira el porta 

clavo hembra y usando el cortador macho 
(MC200) se corta el componente macho al ras 

de la cabeza del componente hembra para 
evitar interferencia con el tendón patelar y las superficies de la articulación. Antes de cerrar la incisión, se 

debe obtener un rango total de movimiento de la rodilla.

Con el comprobador de tamaño adecuado  
(PRO132-140, PRO148-156 o PRO164) se verifica 

el estado del extremo cortado del 
componente macho. 

Luego se cierran las 
incisiones.

PASO 6

PASO 5

PASO 7

PASO 8

Atornillador 
hexagonal

Se retira el porta clavo (posición de 
desbloqueo - UNLOCK) con la ayuda del 

Embolo (PSR100) o con una aguja Kirshner 
de diámetro pequeño para reducir la 

presión de la fijación del clavo 
cuando se esté retirando el 

porta clavos.

Tibial

Implante 
macho

Implante 
hembra

Porta clavos 
macho

Implante macho

Extremo del 
implante

Retirar porta 
clavos

Embolo  
(Contrapresión)

Corte del 
implante 
macho

Cortador macho

Límite del 
cartílago

Implante macho cortado y verificado 
mediante el comprobador

Comprobador
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Estimar la longitud (ℓ) del hueso rectificado después de la(s) 
osteotomía(s). ℓ es la distancia entre la punta de la cabeza 
del húmero y la placa de crecimiento del cóndilo lateral. La 
longitud máxima sin cortar del clavo seleccionado debe alcanzar 
la epífisis distal. El componente hembra se debe cortar pre-
operativamente a una longitud de ℓ -7 mm. El componente 
macho se corta durante la operación pero, a diferencia 
del procedimiento femoral, el clavo no debe sobresalir del 
componente hembra, debido al riesgo de interferencia con la 
articulación de rotación del hombro. 
La elección de la serie SPS (corto) o LON, que define la longitud 
de la rosca distal o fijación no roscada, se basará en la dimensión 
de la epífisis en el cóndilo lateral, medida a partir de la placa 
radiológica antero-posterior (AP).

Se realiza una vía de abordaje clásica antero-lateral entre el 
braquial anterior y los extensores de la muñeca y se identifica 
y protege el nervio radial. Se realiza entonces un abordaje sub-
periostio del húmero y se ejecuta la primera osteotomía bajo la 
guía del amplificador de imágenes.

La perforación del fragmento proximal se 
realiza con un taladro o una fresa canulada 
hasta la tuberosidad mayor sobre una aguja 
Kirshner de diámetro pequeño (G-wire 016 
o G-wire 020) como guía. El diámetro de las 
fresas incluidas en el instrumental (DR132, DR140, DR148, DR156 
y DR164) es 0.25 a 0.35 mm mayor al diámetro del implante 
Fassier-Duval seleccionado. El fragmento distal se prepara de 
la misma manera con la aguja Kirshner dirigida hacia el cóndilo 
lateral.

Elección del tamaño del clavo

PASO 1

PASO 2

ℓ
7 mmℓ

Vista medio-lateral

PASOS PRELIMINARES – CLAVO HUMERAL

Epífisis distal

Cortar la componente macho a ras 
de la componente hembra

Tuberosidad 
mayor

Cortar 
pre-op

Primera  
osteotomía

Primera  
incisión

Aguja-guía

Fresa
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Se empuja el componente macho distalmente luego de la reducción de la(s) 
osteotomía(s) y se rosca en el cóndilo lateral. Verificar mediante fluoroscopio 
que la rosca distal esté posicionada más allá de la placa de crecimiento (en caso 
contrario, el crecimiento normal podría verse afectado). 
La posición óptima del componente macho en la epífisis humeral distal se 
consigue centrando el extremo distal en la vista mediolateral. Para componentes 
de rosca corta y LON, ver “Especificaciones para fijación distal” en la página 17.
Una vez que se ha fijado el componente macho en la epífisis distal, desbloquear 
el macho rotando el anillo excéntrico hacia la posición de desbloqueo (UNLOCK) 
antes de retirar el porta clavo macho.
ATENCIÓN: Si no se desbloquea el porta clavo macho del componente macho, podría salirse de la epífisis el componente macho y en 
consecuencia no habría una fijación segura.

Se pueden requerir osteotomías proximales adicionales y 
siempre que sea posible se deben realizar de manera 
percutánea, con la aguja guía saliendo anterior al 
acromio en el centro de la cabeza humeral en la 
vista antero-posterior.  Se inserta una aguja Kirshner 
del tamaño del componente macho en dirección 
retrógrada a partir de la osteotomía a través del 
fragmento proximal (en caso se necesite una segunda 
osteotomía, el clavo macho se inserta desde la 
osteotomía distal). Se realiza una segunda incisión en 
el hombro para permitir que la aguja salga proximalmente.

Se implanta el porta clavo macho (MDr132-L, 
MDr140-L, MDr148-L, MDr156-L o 
MDr164-L) sobre la aguja Kirshner 
de tamaño del componente macho. 
Se retira la aguja Kirshner y el clavo 
macho se coloca en el porta clavo 
macho, asegurándose de que las 
aletas del implante se alojen en la 
ranura del porta clavo macho.
Los porta clavo macho tienen la 
posibilidad de bloquear el componente macho para facilitar el manejo 
del implante luego de la inserción. Para bloquear el componente macho después de que 
se inserta dentro del porta clavo macho, simplemente rote el anillo excéntrico hacia la 
posición de bloqueo (LOCK).

Epífisis
Porta clavos macho

Male nail

PASO 3

PASO 4

PASO 5

Técnica

Epífisis

Porta clavos 
macho

Porta clavos 

Implante macho

Porta clavos 
macho

Porta clavos 
macho
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Se retira el porta clavo macho con la ayuda del Embolo (PSR100) o 
con una aguja Kirshner de diámetro pequeño para reducir la carga 

sobre la fijación del clavo cuando se retira el porta clavos.

Luego se atornilla el componente hembra a la tuberosidad 
mayor usando el porta clavo hembra (FDr100 ó FDr101) hasta 

que esté al ras con el cartílago. Antes de cerrar la incisión se 
debe obtener el rango total de movimiento del hombro.

IMPORTANTE: Es fundamental cortar el componente macho al ras del cartílago de la cabeza del húmero para evitar daño al manguito 
rotatorio. Por lo tanto, la técnica preferida es cortar previamente el componente macho a la longitud apropiada. Alternativamente, 
el clavo macho puede cortarse una vez que esté ubicado 5 a 10 mm arriba del lugar de fijación ideal, retirando el porta clavo, cortando 
el componente macho in situ al nivel deseado y continuando su introducción hasta su posicionamiento óptimo. Una vez que se ha 
ubicado el componente macho en su posición final, sólo será visible la punta proximal para poder colocar el componente hembra 
sobre ésta.

PASO 6

PASO 7

Humeral

Porta clavos 
macho

Implante macho
Extremo del 
implante

Retirar porta 
clavos

Embolo (Contrapresión)

Implante 
macho

Implante 
hembra

Atornillador 
hexagonal
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ESPECIFICACIONES DEL IMPLANTE TIBIAL Y HUMERAL

CATALOGO #
TAMAÑO

Ø X LARGO
[MM]

FIJACIÓN PROXIMAL
[MM]

FIJACIÓN DISTAL
[MM]

Implantes tibiales y humerales standard (fijación distal roscada corta)

FD-032(SPS)-SS Ø3.2 x 197

FD-040(SPS)-SS Ø4.0 x 333

FD-048(SPS)-SS Ø4.8 x 404

FD-056(SPS)-SS Ø5.6 x 405

FD-064(SPS)-SS Ø6.4 x 407

Implantes LON tibiales y humerales (fijación distal No-roscada) 

FDLON-T032-SS Ø3.2 x 194

FDLON-T040-SS Ø4.0 x 330

FDLON-T048-SS Ø4.8 x 400

FDLON-T056-SS Ø5.6 x 401

FDLON-T064-SS Ø6.4 x 401
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NOTAS IMPORTANTES PARA LA ELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL CLAVO F-D

TAMAÑO Y LONGITUD DEL COMPONENTE HEMBRA

TAMAÑO Y LONGITUD DEL COMPONENTE MACHO

DETALLES DE LA FIJACIÓN DISTAL

Una vez estimada la longitud (ℓ) del hueso rectificado luego de la(s) 
osteotomía(s), se mide el diámetro del canal medular y se determina la 
medida del implante. Seleccione el diámetro más grande de implante que 
entre en el canal medular del paciente. Consulte el catálogo de implantes para 
la longitud máxima sin extensión de cada medida de implante disponible. 
La longitud máxima del implante sin cortar de la medida elegida debe ser 
suficiente para llegar a la epífisis distal. La longitud del componente hembra 
debe ser cortada con anterioridad a la cirugía a ℓ-7 mm. Pega Medical puede 
adaptar el Clavo Fassier-Duval de acuerdo a las necesidades del paciente con 
sólo recibir las especificaciones necesarias una semana antes de la fecha de 
envío. De lo contrario, puede cortar el implante en sus instalaciones, si cuenta 
con las herramientas necesarias. El componente hembra debe cortarse con 
un disco de diamante (FC-DISC) o similar. No intente cortar el clavo hembra 
con un cortador de barra estándar debido a que se aplastará el extremo del 
clavo y se evitará la extensión normal del sistema telescópico. Verifique que 
el corte este libre de virutas o deformaciones. Elimine todo borde cortante y 
partículas sueltas. Introduzca el componente macho dentro del componente 
hembra y verifique que las piezas tengan un deslizamiento telescópico 
relativo suave y sin trabas. Limpie ambos componentes ultrasónicamente y 
esterilice de acuerdo a las instrucciones del fabricante incluidas en el inserto 
donde se entregan embalados los implantes. 
Luego de elegir el diámetro máximo del implante (diámetro hembra), 
verifique que el grosor de la epífisis distal pueda recibir la rosca distal del 
macho en su longitud total. Evite por todos los medios que la rosca quede a 
ambos lados de la fisis. Las longitudes de las roscas distales están indicadas 
en la Tabla I.

Tabla I

IMPLANTE TIPO LONGITUD

3.2 mm
L 10 mm

S / SPS 5 mm

4.0 mm
L 11 mm

S / SPS 6 mm

4.8 mm
L 12 mm

S / SPS 7 mm

5.6 mm
L 13.5 mm

S / SPS 8.5 mm

6.4 mm
L 15 mm

S / SPS 10 mm

Los componentes macho de rosca corta están diseñados para resistir 
tensiones máximas debido a las fuerzas de crecimiento y distensión. Aunque 
en la mayoría de casos no es necesaria una fijación extra, se ha agregado una 
pequeña perforación en el extremo distal para lograr mayor resistencia en 
la fijación distal. Bajo intensificador de imágenes y antes de retirar el porta 
clavo, puede visualizarse la perforación y se introduce una aguja Kirshner 
de tamaño adecuado (0.7 mm para el implante de Æ3.2,  0.9 mm para el 
implante de Æ4.0 and 1.1 mm para los demás tamaños de implantes) y se 
bloquea en ambas cortezas.
Los componentes macho sin rosca (LON) se usan cuando la epífisis distal es 
demasiado pequeña o de pobre calidad para una fijación roscada. La fijación 
no roscada se empuja dentro de la epífisis y se bloquea con un alambre de 
fijación de 1.5 mm que se engancha en el córtex lateral y se dobla sobre 
el córtex medial. Verifique la posición final de la fijación distal con el 
intensificador de imágenes. La longitud del componente macho se corta durante la cirugía luego de que 

ambos componentes hayan sido implantados, dejando una protuberancia de 
10 a 15 mm en el caso del fémur a partir del extremo proximal para permitir 
el crecimiento futuro mientras que el componente macho debe cortarse al 
ras con la cabeza del componente hembra en clavos tibiales y humerales.

El clavo macho puede cortarse con el Cortador Macho Pega Medical (MC200); 
este instrumento está especialmente diseñado para el sistema Fassier-
Duval y produce un corte limpio que no requiere atención suplementaria. 
De lo contrario, se puede utilizar un cortador de barra y una herramienta de 
desbarbado utilizada para eliminar toda rebaba creada durante la operación 
de corte.  Asegúrese que el área de la herida este protegida durante estas 
operaciones para evitar contaminación con polvo metálico propio del corte.

Epífisis

Aguja-guía

agujero
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FRESAS DIÁMETRO

DR132 G-wire 016 - 1.6 x 450 mm
DR140 G-wire 016 - 1.6 x 450 mm
DR148 G-wire 020 - 2.0 x 450 mm
DR156 G-wire 020 - 2.0 x 450 mm
DR164 G-wire 020 - 2.0 x 450 mm

DESCRIPCIÓN CATÁLOGO #
Atornillador hexagonal para Ø3.2 mm FDr100
Atornillador hexagonal para Ø4.0 mm / 
 Ø4.8 mm / Ø5.6 mm / Ø6.4 mm

FDr101

Porta clavos macho Ø3.2 mm MDr132-L
Porta clavos macho Ø4.0 mm MDr140-L
Porta clavos macho Ø4.8 mm MDr148-L
Porta clavos macho Ø5.6 mm MDr156-L
Porta clavos macho Ø6.4 mm MDr164-L
Cortador de Barra MC200
Comprobador Ø3.2 mm y Ø4.0 mm PRO132-140
Comprobador Ø4.8 mm y Ø5.6 mm PRO148-15
Comprobador Ø6.4 mm PRO164
Embolo PSR100
Fresas Canuladas DR132-L, DR140-L, 

DR148, DR156 y DR164
Disco Adiamantado FC-DISC
Fresa Cónica FC-BURR
Prensa para corte de hembra FC-JIG100
Agujas guía G-wire 016-PKG6, 

G-wire 020-PKG6
Mango en T de conexión rápida FD-HANDLE
Caja de esterilización del instrumental FD-CASE-3
Caja de esterilización de implantes FD-IMPLCASE
Pequeña Caja de Implantes SI-CASE

CORRESPONDENCIA DE AGUJAS GUÍA 
PARA LAS FRESAS CANULADAS

Instrumentation
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NOTES
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