
Clavos intramedulares anterógrados 
trocantérico y femoral

Clavo adolescente

Técnica quirúrgica abreviada

Información acerca del implante Punto de entrada

Fémur

Consulte el manual de la técnica quirúrgica del Clavo anterógrado trocantérico 
TRIGEN TAN-FAN y el prospecto con información adicional sobre el producto, la 
salud y la seguridad.

Dos opciones de bloqueo proximal

Código de colores
Lima = izquierda
Rosado = derecha

FAN

FAN

TAN

TAN
FAN 
Fosa piriforme

TAN
Offset de 5º 
respecto al 
eje anatómico

Nota: TAN adolescente con offset de 12 grados 
respecto al eje anatómico



Deslice la regla por la barra  
de guía hasta la cortical.

La parte superior de la regla 
se desliza hacia fuera para 
dar la medición de longitud 
del clavo (manómetro).

Paso 2:  Abra el canal con la fresa de entrada 
de 12,5 mm insertada en la fresa de canal de 
14 mm.

Paso 3:  Reduzca la fractura.

Paso 4:  Mida la longitud del clavo y frese el canal.

Paso 1:  Inserte una aguja guía de 3,2 mm.

Nota: Se muestra el acceso 
para el clavo TAN

Nota: TAN adolescente: abra el canal 
únicamente con la fresa de entrada 
de 12,5 mm



Paso 5:  Monte el mango de la guía de 
broca en el clavo e inserte.

Paso 6:  Verifique la profundidad y alineación 
del clavo (opcional).

Se muestra el clavo TAN

Paso 7:  Modalidad de bloqueo femoral (pase directamente al paso 8 en caso de bloqueo Recon).



Paso 8:  Modalidad de bloqueo Recon.

Paso 9:  Bloquee en sentido distal con la técnica de mano alzada.
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Clavo anterógrado trocantérico (TAN™) adolescente

  Diferencias respecto a la técnica para el  
TAN adulto:

•  Punto de partida más lateral a 12º del eje

• Diámetro proximal inferior a 10,5 mm

•  Utilice únicamente fresa proximal de 12,5 mm (no fresa 
de canal)

•  Debe utilizarse gota radiotransparente para el bloqueo 
proximal (tanto estándar como Recon)

•  Orificios de bloqueo distintos en la gota 
radiotransparente

• Uso de tornillos grises de 4, 5 mm para el bloqueo

Estándar

Recon

Precaución: La legislación federal de los Estados Unidos restringe 
la venta de estos dispositivos a médicos o por prescripción 
facultativa.

Contacto:   099344 9211
Dirección:


