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DESCRIPCIÓN GENERAL

AGILE NAIL™ está diseñado para abordar fracturas femorales y 
procedimientos de corrección de deformidades. 
AGILE NAIL™ consiste en clavos intramedulares anterógrados 
para el fémur con los repectivos tapones del extremo y tornillos 
de fijación. Los clavos intramedulares presentan orificios 
proximales y distales para albergar los tornillos de fijación. Los 
clavos, tapones del extremo y tornillos están disponibles en 
varios tamaños y se fabrican en una aleación de titanio. Todos 
los dispositivos implantables están diseñados para un sólo uso. 

INDICACIONES DE USO

AGILE NAIL™ está indicado para la introducción del fémur en el 
canal medular para la alineación y la estabilización de fracturas 
y para la corrección de deformidades. Está indicado para el 
tratamiento de fracturas subtrocantéricas y de fracturas 
diafisarias del fémur en pacientes pediátricos, con excepción 
de recién nacidos y bebés, y en pacientes adultos con un canal 
medular apropiado.
Está indicado para:
• el enclavamiento profiláctico de fracturas patológicas 

inminentes;
• la fijación de fémures que hayan sido preparados 

quirúrgicamente (osteotomía);
• las consolidaciones fallidas o defectuosas;
• la reconstrucción tras una resección tumoral e injerto y 

para el alargamiento o acortamiento óseo.
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
• Específico para tratamientos de fracturas/deformidades femorales 
• Especialmente desarrollado para pacientes adolescentes y adultos jóvenes 
• Opción de fijación doble para los tornillos distales (estática o dinámica) 
• Implantes esterilizados 
• Anodización para aumentar la resistencia a la fatiga 
 

Beneficios quirúrgicos

• Diámetro de 7 a 10mm
• Implantes de aleación de titanio
• Diseño curvado para una inserción fácil
• Instrumentación simplificada y optimizada
• Plantilla con mecanismo de fijación patentado

Beneficios para el paciente 

• Mínimamente invasivo (con diámetro reducido para los clavos y los tornillos) 
• Soporte de peso precoz según lo tolerado por el paciente y bajo la supervisión del cirujano 
• Implantes de aleación de titanio para evitar la reacción alérgica al níquel 
• Curvatura proximal de 10° para facilitar la inserción lateral del clavo y reducir el impacto en la placa de crecimiento
• Diámetro proximal reducido del clavo para minimizar la invasión

10°
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CONFIGURACIÓN DE VENTA 

Todos los implantes se suministran en embalaje estéril

TORNILLOS DE FIJACIÓN estériles de 
4.0mm

Longitud (mm)  N.º de pieza

18 99-T834018

20 99-T834020

22 99-T834022

24 99-T834024

26 99-T834026

28 99-T834028

30 99-T834030

32 99-T834032

34 99-T834034

36 99-T834036

38 99-T834038

40 99-T834040

42 99-T834042

44 99-T834044

46 99-T834046

48 99-T834048

50 99-T834050

55 99-T834055

60 99-T834060

65 99-T834065

70 99-T834070

75 99-T834075

80 99-T834080

85 99-T834085

TORNILLOS CÓNICOS estériles de 3.2mm 
(SÓLO para fijación distal con clavo sólido de 7mm)

Longitud (mm)  N.º de pieza

18 99-T833018

20 99-T833020

22 99-T833022

24 99-T833024

26 99-T833026

28 99-T833028

30 99-T833030

32 99-T833032

34 99-T833034

36 99-T833036

38 99-T833038

40 99-T833040

42 99-T833042

44 99-T833044

46 99-T833046

48 99-T833048

50 99-T833050

55 99-T833055

60 99-T833060

 TAPONES DE LOS EXTREMOS

Longitud (mm)  N.º de pieza

0 99-T830000

5 99-T830005

10 99-T830010

15 99-T830015

20 99-T830020

AGILE NAIL™ - IZQUIERDO, estéril

Longitud del clavo (mm)
Casos específicos

ø7
Fracturas femorales habituales

ø8 ø9 ø10
180 99-T837180L

200 99-T837200L

220 99-T837220L

240 99-T837240L 99-T838240L 99-T839240L 99-T830240L

260 99-T837260L 99-T838260L 99-T839260L 99-T830260L

280 99-T837280L 99-T838280L 99-T839280L 99-T830280L

300 99-T837300L 99-T838300L 99-T839300L 99-T830300L

320 99-T837320L 99-T838320L 99-T839320L 99-T830320L

340 99-T837340L 99-T838340L 99-T839340L 99-T830340L

360 99-T837360L 99-T838360L 99-T839360L 99-T830360L

380 99-T837380L 99-T838380L 99-T839380L 99-T830380L

400 99-T838400L 99-T839400L 99-T830400L

AGILE NAIL™ - DERECHO, estéril

Longitud del clavo (mm)
Casos específicos

ø7
Fracturas femorales habituales

ø8 ø9 ø10
180 99-T837180R

200 99-T837200R

220 99-T837220R

240 99-T837240R 99-T838240R 99-T839240R 99-T830240R

260 99-T837260R 99-T838260R 99-T839260R 99-T830260R

280 99-T837280R 99-T838280R 99-T839280R 99-T830280R

300 99-T837300R 99-T838300R 99-T839300R 99-T830300R

320 99-T837320R 99-T838320R 99-T839320R 99-T830320R

340 99-T837340R 99-T838340R 99-T839340R 99-T830340R

360 99-T837360R 99-T838360R 99-T839360R 99-T830360R

380 99-T837380R 99-T838380R 99-T839380R 99-T830380R

400 99-T838400R 99-T839400R 99-T830400R

Oferta principal

Opcional

Tamaños grandes
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EQUIPO NECESARIO 

INSTRUMENTOS EN PAQUETE ESTÉRIL

Número de pieza  Descripción

99-183288 Aguja guía L 300mm, D 3.2mm

99-183281 Aguja guía con oliva L 980mm 
D 2.8mm

1

2

34

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20
21

1

2

3

4

5

67

8

9

10
11

183990 Caja de instrumentos completa AGILE NAIL™

N.º de pieza  Descripción Cant.

183260 1 Punzón canulado 1

183230 2 Guía del escariador de entrada 1

193325 3 Destornillador hexagonal de 6mm 1

193271 4 Extensión hexagonal de 6mm 1

183100 5 Mango de orientación 1

183212 6 Trocar 1

183320 7 Destornillador corto 1

183321 8 Destornillador 1

183277 9 Medidor de tamaño del tornillo distal 1

183213 10 Guía de tejido distal 1

183285 11 Broca distal D 3.2mm 1

183270 12 Escariador de entrada 1

183275 13 Guía de calibrado 1

177380 14 Mazo ranurado 1

193115 15 Barra de impactación 1

183110 16 Cabezal de fijación 1

183302 17 Guía de tejido 1

183274 18 Medidor de tamaño del tornillo 1

183264 19 Herramienta de reducción 1

173276 20 Soporte de regla 1

183276 21 Regla 1

183991 Caja de extracción completa AGILE NAIL™

N.º de pieza  Descripción Cant.

193325 1 Destornillador hexagonal de 6mm 1

193271 2 Extensión hexagonal de 6mm 1

183320 3 Destornillador corto 1

183336 4 Adaptador de mazo cónico M7 1

183978 5 Alicate de corte D 15mm 1

183337 6 Extractor de tornillos de tamaño 3.5-
9mm 1

177395 7 Alicates de punta de aguja 1

SMN173370 8 Martillo deslizante sistema SMN 
montado 1

17955 9 Portaherramientas universal con mango 
en T 1

91017 10 Llave Allen universal 1

177380 11 Mazo ranurado 1
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Reducción de fractura en el plano frontal

Se coloca al paciente en posición supina en una mesa de 
fractura (Fig. 1), y se obtiene una reducción inicial mediante 
tracción con intensificación de imágenes. Si es necesario, se 
ajusta la tracción y la abducción para alcanzar la reducción 
anatómica.

Reducción de fractura en el plano sagital con el 
dispositivo “PORD™”
Cualquier hundimiento posterior en la zona de fractura debe 
corregirse y fijarse en este momento mediante el dispositivo 
de reducción posterior (PORD™) específico. Este dispositivo se 
conecta fácilmente a la mayoría de mesas de fractura.

A  Deslice el accesorio Clark en el rail lateral de la mesa de 
fractura. Inserte el poste vertical del soporte de la caja en 
el accesorio Clark desde debajo y apriete la abrazadera 
al poste de manera que el soporte quede sujeto con 
seguridad. 

B  Ensamble el dispositivo PORD™ de la siguiente manera: 
Deslice la barra horizontal a través del soporte de la caja 
con su parte curva mirando hacia la mesa de fractura. Esta 
sección curva está diseñada para permitir imágenes de 
planos múltiples sin obstrucciones mediante el brazo en C 
del intensificador de imágenes. 

C  La conexión del tornillo del soporte de extremidad 
debe estar colocada en el alojamiento al final de la 
barra horizontal, con la tuerca debajo del soporte 
radiotransparente. Al girar la tuerca hacia la derecha se 
levantará el soporte.

A

B

C

Fig. 1

COLOCACIÓN DEL PACIENTE
 

 PRECAUCIONES: 
 • Preste atención a mantener la reducción correcta a lo 

largo del procedimiento. 

 • Se debe evitar que se produzca una distracción de la 
fractura en cualquier momento durante la intervención, 
y las fracturas nunca deben fijarse en distracción, ya 
que esto provocaría una consolidación retrasada o 
síndrome compartimental.
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Colocación del soporte de extremidad 

El soporte de extremidad se coloca debajo de la parte de la 
fractura que requiere elevación. 
La posición correcta del soporte se confirma en la vista AP (se 
puede ver la sombra del soporte). Utilizando la vista lateral, 
el soporte de extremidad se eleva girando la tuerca (a) hacia 
la derecha hasta alcanzar la reducción posterior exacta. La 
posición del soporte se fija ahora apretando el tornillo de 
orejetas en el alojamiento (b). Cuando se ajusta su posición, 
existe una tendencia a girar del soporte de extremidad debido 
a la sección transversal cónica del muslo.
Por tanto, se debe sostener firmemente durante este 
procedimiento y mientras se aprieta el tornillo de orejetas.

El dispositivo PORD™ se mantendrá ahora en su posición 
durante toda la cirugía. Después del uso, el dispositivo PORD™ 
debe lavarse a conciencia en una solución jabonosa y secarse 
por completo. Puede ser necesario utilizar aire forzado para 
secar por completo el alojamiento del tornillo de orejetas 
(véase el manual de instrucciones).

a

b
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PASOS QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN PARA ANTES DEL USO:

Advertencias

• Es esencial seguir la técnica quirúrgica suministrada por 
Orthofix para la realización de implantes. 

• No combine los componentes de AGILE NAIL™ implantables 
con otros de otros sistemas, a no ser que se especifique de 
otro modo.

• No lo utilice si el embajale está afectado o si considera que 
un componente está defectuoso, dañado o si sospecha de 
ello. 

• Los clavos, los tapones de los extremos y los tornillos no 
se deben reutilizar. Se debe considerar utilizado cualquier 
implante que haya entrado en contacto con cualquier fluido 
corporal. Si es necesario recolocar algún implante, deberán 
utilizarse nuevos implantes.

• El aflojamiento, la curvatura, el resquebrajamiento o 
la fractura de los implantes puede causar pérdida de 
estabilización.

• Este dispositivo no ha sido aprobado para fijar tornillos a los 
elementos posteriores (pedículos) de la columna vertebral 
cervical, torácica o lumbar.

Precauciones

• Asegúrese de disponer en el quirófano de todos los 
componentes necesarios para la intervención.

• Antes del uso, examine cuidadosamente todos los 
componentes. La integridad, la esterilidad (en caso de 
productos estériles) y el rendimiento del producto sólo 
pueden garantizarse si el embalaje no presenta daños. 

• Los componentes se deben manipular y almacenar con 
cuidado. Los implantes no se deben raspar, hacerles 
muescas o dañarlos de ningún otro modo, puesto que esto 
puede reducir la fuerza funcional del componente. 

• Compruebe si el clavo y los instrumentos de montaje caben 
y funcionan antes de su colocación.

• Monte todos los componentes correcta y cuidadosamente 
con cuidado y fíjelos con seguridad.

• Los escariadores canulados deben inspeccionarse antes 
de su uso para confirmar que la canulación carece de 
obstrucciones. Debe hacerse pasar la aguja del tamaño 
correcto a través de ellos, para comprobar que esta se 
desliza fácilmente.

• Durante la introducción de cualquier instrumento o implante 
con la ayuda de una aguja, el cirujano debe monitorizar la 
punta de la aguja mediante fluoroscopia para evitar llevarla 
más lejos de lo deseado. Esto es especialmente importante 
cuando las agujas señalan localizaciones potencialmente 
peligrosas, como la pelvis.

• Para la extracción de tornillos, revierta con cuidado la 
broca eléctrica para evitar que avance hacia localizaciones 
potencialmente peligrosas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LA RM

AGILE NAIL™ no se ha evaluado en lo concerniente a seguridad 
y compatibilidad en el entorno de RM. No se ha sometido a 
pruebas de calor, migración o instrumento de imagen en el 
entorno de RM. Se desconoce la seguridad de AGILE NAIL™ 
en el entorno de RM. La exploración de un paciente que tenga 
este dispositivo puede ocasionar lesiones en el paciente.
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APERTURA FEMORAL

INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

99-183288 Aguja guía L300mm D3.2mm

183230 Guía del escariador de entrada

183260 PUNZÓN canulado

183270 Escariador de entrada

Enfoque 

Coloque al paciente en posición supina o decúbito lateral en 
la mesa de fractura. Para ayudar a acceder al canal medular, 
abduzca la parte superior del cuerpo, aproximadamente unos 
10º-15º hacia el lado contralateral y abduzca la extremidad 
afectada en 10°–15°.
Palpe el extremo posterior del trocánter mayor y haga una 
incisión de 2-3cm en la piel, proximal al extremo del trocánter 
mayor y alineada con el eje femoral proximal.

Orientación del punto de entrada 

El punto de entrada variará en función de la anatomía individual 
y está ubicado en el aspecto lateral del trocánter mayor, a 
media distancia entre su parte anterior y posterior (Fig. 2).

Coloque el brazo en C de forma que permita la visualización 
del fémur proximal,  tanto en el plano AP como en el ML, y 
utilice una aguja guía de 3.2mm (nº de pieza: 99-183288) para 
encontrar el punto de entrada. 

Utilizando el intensificador de imagen, el punto de entrada 
debe estar ubicado de forma ligeramente lateral a la punta del 
trocánter mayor en la vista AP, mientras que en la vista ML, 
el punto de entrada deberá ser el punto medio del trocánter 
mayor.

Inserte la aguja guía de 3.2mm en un punto 1-2cm distal al 
trocánter menor (Fig. 3).
 

 PRECAUCIÓN: Mediante fluoroscopia, compruebe 
que la posición de la aguja guía de 3.2mm permite un 
hueco adecuado en el lateral del fémur para el punzón 
de apertura y el escariador de entrada. 

Orientación del punto de entrada

Inserción de la aguja guía

Fig. 2

Fig. 3

 

ADVERTENCIA: El aspecto lateral del trocánter mayor 
como punto de entrada es obligatorio para reducir la 
probabilidad de daño a la arteria circunfleja medial y 
ayudar a reducir el riesgo de necrosis avascular en la 
cabeza femoral.
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Apertura del punto de entrada

Inserte la guía del escariador de entrada (nº de pieza: 183230) 
en la aguja guía de 3.2mm a la altura del punto de entrada 
seguida del punzón canulado (nº de pieza: 183260).

Abra el punto de entrada haciendo avanzar suavemente 
el punzón canulado sobre la aguja guía de 3.2mm con un 
movimiento de torsión evitando el paso por la cortical medial 
(Fig. 4). 

Extraiga el punzón canulado dejando la aguja guía de 3.2mm en 
la posición deseada.

 PRECAUCIÓN: Si la aguja guía de 3.2mm utilizada 
para la apertura en el punto de entrada está dañada o 
curvada, debe utilizarse una nueva aguja guía para la 
inserción del escariador proximal.

ESCARIADO PROXIMAL 
Haga avanzar el escariador de entrada (número de pieza: 
183270) sobre la aguja guía de 3.2mm en funcionamiento 
(Fig. 5). 

 PRECAUCIÓN: La punta del escariador de entrada 
debe monitorizarse para no empujar por equivocación 
el escariador más allá de lo deseado (preste especial 
atención a no escariar más allá de la cortical medial).

La profundidad de inserción correcta para el escariador de 
entrada puede verificarse de acuerdo a las siguientes opciones:

• Opción 1: deje de escariar cuando el canal proximal del 
escariador de entrada esté a la misma altura que la guía 
del escariador de entrada (Fig. 6A).

• Opción 2: mediante fluoroscopia, deje de escariar cuando 
el canal distal del escariador de entrada esté a la misma 
altura que el trocánter mayor (Fig. 6B).

Extraiga el escariador de entada, la guía del escariador de 
entrada y la aguja guía de 3.2mm.

Escariado proximal

Apertura del punto de entrada

Opción 1 Opción 2

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6A Fig. 6B
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Inserte manualmente la aguja guía con oliva 
(número de pieza: 99-183281) en la herramienta de reducción 
canulada a la profundidad deseada (Fig. 8). 

 PRECAUCIÓN: Mediante fluoroscopia, compruebe la 
reducción de la fractura y la posición final de la aguja 
guía con oliva para evitar dañar por equivocación la 
fisis femoral distal.

Extraiga la herramienta de reducción canulada dejando la aguja 
guía con oliva en la posición deseada.

Inserción de la aguja guía con oliva

Fig. 8

SUSTITUCIÓN DE LA AGUJA GUÍA
INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

99-183281 Aguja guía con oliva L980mm D2.8mm

183264 Herramienta de reducción

Si es necesario, haga avanzar con cuidado la herramienta de 
reducción canulada (número de pieza: 183264) en el canal 
medular a través de la línea de fractura (Fig. 7). Utilice la punta 
moldeada de la herramienta de reducción para ayudar al paso a 
través de la línea de fractura. 

Inserción de la herramienta de reducción

Fig. 7
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SELECCIÓN TORNILLO PROXIMAL Y CLAVO 

 
INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

183275 Guía de tamaños

173276 Soporte de regla

183276 Regla

Escoja el tamaño y la posición adecuados para el clavo y los 
tornillos de acuerdo con la posición de la fractura, el patrón 
y las características del paciente. Si se realiza una colocación 
inadecuada del clavo o de los tornillos, puede producirse 
aflojamiento, curvatura, resquebrajamiento o fractura del 
dispositivo, del hueso, o de ambos.

Selección del tornillo proximal

Alinee la guía de tamaños (número de pieza: 183275) sobre el 
eje femoral a la altura de la punta de entrada en la inserción 
del clavo deseado y seleccione el ángulo de atornillado 
proximal óptimo, 120° (oblicuo) o 0° (transversal), con el 
intensificador de imagen, coloque la aguja guía sobre la marca 
correspondiente en la guía de tamaños. 

 PRECAUCIÓN: En función de la posición del clavo y 
de la anatomía del hueso, se recomienda dirigir la 
punta del tornillo de fijación proximal hacia el trocánter 
menor, evitando dañar la fisis tanto como sea posible 

 (Fig. 9). 

Selección del diámetro del clavo óptimo

Coloque el brazo en C para una vista AP o ML del fémur a la 
altura del istmo. Mantenga la guía de tamaños sobre el eje 
femoral con el calibre del diámetro centrado sobre la parte más 
estrecha del canal medular. Con el intensificador de imagen, 
seleccione el diámetro del clavo en el indicador circular que 
mejor llene el canal (Fig. 10).

 PRECAUCIÓN: El diámetro del clavo seleccionado 
deberá ser menor que la parte más estrecha del canal 
medular. 

Selección del diámetro del clavo

Colocación del tornillo proximal

Fig. 10

Fig. 9

 

ADVERTENCIA: Los clavos están etiquetados con 
“IZQUIERDA” o “DERECHA” en el extremo proximal del 
clavo, asegúrese de seleccionar el clavo adecuado en 
función de la pierna que se va a tratar.

 PRECAUCIÓN: La colocación del clavo y de los tornillos 
de fijación proximales debe seleccionarse tras la 
reducción de la fractura o la creación de la osteotomía.
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Selección de la longitud del clavo óptima

Están disponibles dos opciones para seleccionar la longitud 
óptima del clavo 

 PRECAUCIÓN: Escoja una longitud del clavo que no 
dañe la fisis. Tenga cuidado al golpear con el martillo 
hacia atrás para cerrar el hueco de la fractura y/o con la 
dinamización. Debe considerarse utilizar un clavo más 
pequeño cuando se planee golpear con el martillo hacia 
atrás o una dinamización.

• Opción A: Utilizando un intensificador de imagen, alinee 
la guía de tamaños sobre el eje femoral desde el punto 
de entrada al fémur distal (Fig. 9). Con un intensificador 
de imagen, lea la longitud del clavo óptima directamente 
en la guía de tamaños seleccionando la medición en la 
profundidad de inserción deseada (Fig. 11).

• Opción B: Considere que la posición de la oliva de la aguja 
guía será la posición final de la punta distal del clavo. 
Con un intensificador de imágenes, coloque la oliva en la 
profundidad de inserción deseada.

Monte la regla (número de pieza: 183276) en el soporte 
para la regla (número de pieza: 173276) y coloque la 
punta en el soporte de la regla en el trocánter mayor a la 
altura del punto de entrada (Fig. 12A).

Alinee la parte de la aguja guía que sobresale con la regla 
y lea la longitud del tornillo directamente en la regla a la 
altura del extremo de la aguja guía (Fig. 12B).

Colocación del soporte de la regla

Selección de la longitud del clavo

Selección de la longitud del clavo

Fig. 12A

Fig. 12B

Fig. 11
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ESCARIADO DISTAL (OPCIONAL) 

 

NOTA: El clavo pueden insertarse con o sin escariado, 
dependiendo de las características del paciente, del 
tipo de fractura y del diámetro y de la calidad del 
hueso. 

 PRECAUCIÓN: Si es necesario, agrande 
progresivamente el canal femoral (preferiblemente, en 
pasos de 0.5mm) con el escariador flexible hasta que 
sea, al menos, 1.0mm mayor que el diámetro del clavo 
seleccionado.

 Asegúrese de que el sistema del escariador flexible 
sea compatible con la aguja guía con oliva de 2.8mm 
(número de pieza: 99-183281).

Coloque la guía del escariador de entrada sobre la aguja guía 
con oliva en el trocánter mayor a la altura del punto de entrada. 
Inserte el escariador sobre la aguja guía y escarie el canal 
medular hasta el diámetro final deseado (Fig. 13).

 PRECAUCIÓN: Haga avanzar el escariados aplicando 
una presión moderada y constante. No fuerce el 
escariador. Retraiga parcialmente el escariador a 
menudo para limpiar los residuos del canal medular. 

 El avance de la punta del escariador debe controlarse 
mediante fluoroscopia para evitar dañar por 
equivocación la fisis femoral distal.

 Tras el escariado, compruebe la aguja guía con oliva 
mediante fluoroscopia: si la aguja guía está dañada o 
doblada, utilice una nueva aguja guía para la inserción 
del clavo canulado.

 
Extraiga el escariador y la guía del escariador de entrada 
dejando la aguja guía con oliva en la posición deseada.

Escariado distal

Fig. 13
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Inserción del perno de fijación Apriete del perno de fijación

Comprobación del orificio 
transversal

COMPROBACIÓN DE LA FIJACIÓN 
PROXIMAL

INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

183100 Mango de orientación

183110 Cabezal de fijación

193325 Destornillador hexagonal de 6mm

183302 Guía de tejido

183212 Trócar

99-183288 Aguja guía L300mm D3.2mm

 PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los orificios del 
mango de orientación y los orificios del clavo estén 
perfectamente alineados antes de la cirugía.

Conecte el clavo seleccionado al mango de orientación (número 
de pieza: 183100) alineando las lengüetas en el mango con las 
ranuras adecuadas en la parte superior del clavo (Fig. 14A).

Inserte el perno de fijación (número de pieza: 183110) en el 
mango de orientación (Fig. 14B) y fíjelo 
en el extremo proximal del clavo utilizando el destornillador 
hexagonal de 6mm (número de pieza: 193325) (Fig. 14C).

Inserte la guía de tejido (número de pieza: 183302) en el orificio 
transversal del mango de orientación, el trócar (número de 
pieza: 183212) en la guía de tejido y luego la aguja guía de 
3.2mm en el trócar (Fig. 15A). 
La aguja guía de 3.2mm debe hacerse avanzar por el orificio del 
clavo sin compresión.

Repita el procedimiento para el orificio oblicuo del mango de 
orientación (Fig. 15B).

Montaje del clavo

Fig. 14A

Fig. 14B

Fig. 15A

Fig. 14C

Fig. 15B

Comprobación del orificio 
oblicuo
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Golpeo del clavo con el martillo

INSERCIÓN DEL CLAVO

INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

193115 Barra de impactación

177380 Mazo ranurado

Oriente el mango de orientación en la posición anterior. Inserte 
el clavo canulado a través del punto de entrada sobre la aguja 
guía con oliva.

 

NOTA: Si se elige un clavo sólido para tratar la fractura, 
la aguja guía con oliva debe extraerse antes de insertar 
el clavo directamente en el canal medular.

Rote el mango de orientación desde la posición anterior a la 
posición lateral aproximadamente 90º durante la inserción. Si 
el clavo no rota a la posición lateral, saque el clavo y vuelva a 
introducirlo con el mango ligeramente lateral al plano sagital.

Realice un seguimiento del clavo al atravesar la fractura y 
controle la alineación del hueso en dos planos para evitar la 
alineación incorrecta.

Inserte el clavo hasta que la cabeza esté a la altura o 
ligeramente por debajo de la apertura femoral (Fig. 16).

Inserción del clavo canulado

Fig. 16

Fig. 17Si es necesario, enrosque la barra de impactación en la parte 
superior del mango de orientación para el golpeo con el martillo 
e inserte el clavo golpeando suavemente con el martillo 
(Fig. 17).

 

ADVERTENCIA: No golpee directamente en el mango 
de orientación con un martillo. Sólo puede golpearse 
el clavo con un martillo si la barra de impactación está 
montada en el mango de orientación. 

 PRECAUCIÓN: Los golpes con el martillo deben ser 
siempre suaves; nunca debería ser necesario golpear 
con fuerza. El cirujano nunca debe persistir en el golpeo 
con el martillo si el implante no está avanzando, sino 
que debe revisar la situación y valorar la posibilidad de 
escariar más.

Vuelva a comprobar la fractura, la reducción de la osteotomía y 
la posición final del clavo mediante fluoroscopia. 
Extraiga la barra de impactación. 
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FIJACIÓN PROXIMAL

INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

183274 Medidor de tamaño del tornillo

183302 Guía de tejido

183212 Trócar

99-183288 Aguja guía L300mm D3.2mm

 

ADVERTENCIA: Para la fijación proximal del clavo, 
utilice únicamente un tornillo de fijación roscado de 
4.0mm (número de pieza: T8340XX). Los tornillos 
cónicos (número de pieza: T8330XX) no deben 
utilizarse para la fijación proximal.

El clavo debe estar fijado con un solo tornillo de fijación 
proximal, insertado ya sea en el orificio transversal o en el 
oblicuo. Los tornillos de fijación proximal transversal y oblicuo 
son convergentes y no deben insertarse juntos.

 PRECAUCIÓN:Resulta esencial elegir la longitud 
adecuada de los tornillos de fijación proximales para 
conseguir una estabilización eficaz y segura de los 
fragmentos de hueso. La longitud de los tornillos debe 
determinarse utilizando los instrumentos específicos, 
tal como se describe en la técnica quirúrgica. 

 

NOTA: Si se inserta un clavo canulado, extraiga la aguja 
guía con oliva antes de insertar el tornillo de fijación 
proximal. 

 
 Las figuras 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 se refieren 

al procedimiento para la opción del orificio transversal. 
Si se selecciona la opción oblicua para la inserción del 
tornillo de fijación proximal, los pasos quirúrgicos para 
la selección de la longitud de los tornillos y su inserción 
son exactamente los mismos atravesando el orificio de 
la opción oblicua del mango de orientación.

Ejemplo de tornillo de fijación roscado de 4.0mm (número de 
pieza: T8340XX)
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Selección de la longitud del tornillo proximal 

Inserte el trócar en la guía de tejido. Inserte este montaje 
en el orificio adecuado del mango de orientación en función 
de la posición del tornillo de fijación proximal seleccionado 
(transversal u oblicuo). Avance la guía de tejido y el trócar en la 
piel para determinar el punto de incisión (Fig. 18).

Haga una incisión de 1-2cm en este punto. Haga avanzar la 
guía de tejido suavemente y el trócar hacia abajo hasta el hueso 
rotando el trócar. 

 PRECAUCIÓN: Para asegurarse de que se elige la 
longitud correcta del tornillo de fijación proximal, la 
punta del trócar debe estar correctamente orientada 
para ir plana contra el hueso.

 
Fije la guía de tejido al mango de orientación cerrando la perilla 
de fijación (Fig. 19).

Inserte una aguja guía de 3.2mm en el hueso a través del trócar 
con una herramienta eléctrica hasta que se alcance la cortical 
más alejada (Fig. 20).

Compruebe la posición final de la aguja guía con el 
intensificador de imagen: la punta de la aguja guía de 3.2mm 
define la posición final del tornillo de fijación proximal. 

 PRECAUCIÓN: Para asegurarse de elegir la longitud 
correcta del tornillo de fijación proximal, asegúrese de 
que la aguja guía de 3.2mm no se ha dañado o doblado 
en usos previos. Utilice una nueva aguja guía si es 
necesario.

 La punta de la aguja guía no debe sobresalir más de 
2mm - 4mm por encima de la cortical más alejada. 
Preste atención a no penetrar en exceso el tejido 
blando para evitar posibles daños neurovasculares.

Guía de tejido e inserción del trócar (opción orificio transversal)

Cierre de la perilla de fijación

Inserción de la aguja guía

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20
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Coloque el medidor de tamaño del tornillo (número de pieza: 
183274) sobre la aguja guía de 3.2mm (Fig. 21).

 PRECAUCIÓN: Para asegurarse de que se elige la 
longitud correcta del tornillo de fijación proximal, la 
punta del trócar debe ir plana contra el hueso y el 
medidor de tamaño del tornillo debe ir plano contra el 
trócar.

Lea la longitud correcta del tornillo de fijación proximal en 
la escala del medidor de tamaño del tornillo a la altura del 
extremo de la aguja guía de 3.2mm (Fig. 22). 

Inserción del medidor de tamaño

Lectura correcta de la longitud

Fig. 21

Fig. 22
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Inserción del tornillo proximal 

INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

183321 Destornillador

Extraiga la aguja guía de 3.2mm y el trócar dejando la guía de 
tejido fijada en el mango de orientación. 

 PRECAUCIÓN: Tras la medición de la longitud del 
tornillo proximal, asegúrese de mantener el mango 
de orientación en la misma posición, cualquier 
movimiento del mango de orientación puede resultar 
en una disparidad entre la broca y el orificio.

 
Tome el tornillo de fijación proximal seleccionado con el 
destornillador de retención (número de pieza: 183321), 
(Fig. 23).

Inserte el tornillo de fijación a través de la guía de tejido y el 
orificio preperforado y atorníllelo al hueso (Fig. 24).

Compruebe la posición del tornillo de fijación con el 
intensificador de imagen. 

 PRECAUCIÓN: Debe evitarse apretar demasiado el 
tornillo y la cabeza del tornillo deberá estar justo en 
contacto con el córtex. Pare la inserción cuando sienta 
resistencia.

Fije la guía de tejido al mango de orientación abriendo la perilla 
de fijación (Fig. 25).

Montaje del destornillador

Inserción del tornillo proximal

Extracción de la guía de tejido

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25
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FIJACIÓN DISTAL

INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

183285 Broca distal D3.2mm

183213 Guía de tejido distal

183277 Medidor de tamaño del tornillo distal

Fijación estática

Fijación dinámica

Fijación estática pero potencialmente dinámica

Fig. 26A

Fig. 26B

Fig. 26C

Opciones de fijación distal 

El extremo distal de los clavos presenta un orificio y una ranura 
ovalada para las tres opciones de fijación distal:

A. Para una fijación estática, inserte un tornillo en el extremo 
proximal de la ranura ovalada o, alternativamente, un 
tornillo en el orificio. (Fig. 26A).

B. Para una dinamización inmediata, inserte un tornillo en el 
extremo distal de la ranura (Fig. 26B). La ranura ovalada 
permite 7mm de movimiento.

C. Si es posible que se necesite dinamización en el futuro, 
inserte un tornillo en el orificio y un tornillo en el extremo 
distal de la ranura ovalada para obtener una fijación estática 
inmediata del clavo que potencialmente puede convertirse 
en una fijación dinámica extrayendo el tornillo del orificio 
(Fig. 26C). La ranura ovalada permite 7mm de movimiento.
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Selección de la longitud del tornillo distal 

Alinee el brazo en C con el orificio distal del clavo hasta que se 
aprecie un círculo perfecto en la vista ML. 

Utilizando el intensificador de imagen, coloque la aguja guía 
en la piel para marcar el orificio o la ranura seleccionado para 
realizar la incisión en consecuencia. Inserte manualmente la 
punta de la broca distal (número de pieza: 183285) a través de 
la incisión y hacia abajo hasta el hueso. 

Mediante fluoroscopia y utilizando la técnica de mano alzada, 
centre la punta de la broca distal sobre el orificio o ranura 
seleccionado. 

Manteniendo la broca distal exactamente en esta posición, 
inserte la guía de tejido distal sobre la broca distal y bajo la 
broca eléctrica, primero cerca de la cortical más cercana y luego 
a través del clavo a la cortical más alejada (Fig. 27A).
 
Compruebe la posición final de la aguja guía con el 
intensificador de imagen: la punta de la broca distal define la 
posición final del tornillo distal. 

Para asegurarse de elegir la longitud correcta del tornillo distal, 
asegúrese de que la broca graduada no se ha dañado o doblado 
en usos previos. Utilice una nueva broca si es necesario.

 PRECAUCIÓN: La punta de la broca graduada no 
debe sobresalir más de 2mm - 4mm por encima de 
la cortical más alejada. Preste atención a no penetrar 
en exceso el tejido blando para evitar posibles daños 
neurovasculares.

  Para asegurarse de que se elige la longitud correcta 
del tornillo distal, la guía de tejido distal debe estar 
correctamente orientada para ir plana contra el hueso.

Lea la longitud correcta del tornillo distal en la escala de la 
broca graduada distal a la altura del extremo de la guía de tejido 
distal (Fig. 27B, Opción A).

Extraiga la broca graduada distal e inserte el medidor de 
tamaño del tornillo distal más allá de la cortical más alejada 
(Fig. 28A). Mueva hacia atrás el medidor de tamaño del tornillo 
distal hasta que su gancho esté totalmente en contacto con la 
cortical más alejada evitando que la herramienta se deslice más 
hacia atrás (Fig. 28B).

Lea la longitud correcta del tornillo distal en la escala del 
medidor de tamaño del tornillo distal a la altura del extremo de 
la guía de tejido distal (Fig. 28C). 

Inserción de la broca graduada

Selección de la longitud del tornillo distal (Opción A)

Fig. 27A

Fig. 27B

Fig. 28A

28A  Inserción del medidor de tamaño 
del tornillo distal

28B  Colocación correcta del medidor de 
tamaño del tornillo distal

28C  selección de la longitud del tornillo distal (Opción B)

Fig. 28B

Fig. 28C
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Inserción del tornillo distal

INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

183320 Destornillador corto

 

ADVERTENCIA: Escoja el tipo de tornillo distal de 
acuerdo con el clavo insertado:

 •  para fijar distalmente un clavo canulado, utlice sólo 
tornillos de fijación roscados de 4.0mm (número de 
pieza:T8340XX)

 •  para fijar distalmente un clavo sólido de 7mm, utlice 
sólo tornillos cónicos de 3.2mm (número de pieza: 
T8330XX)

INSERCIÓN DEL TAPÓN DEL EXTREMO
INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

193325 Destornillador hexagonal de 6mm

193271 Extensión hexagonal de 6mm

 PRECAUCIÓN: El uso de un tapón en el extremo ayuda 
en la extracción del clavo al limitar el crecimiento del 
hueso.

Antes de extraer el mango de orientación, con el intensificador 
de imagen, seleccione al tamaño adecuado del tapón del 
extremo a partir de las líneas de marcado en la parte superior 
del mango de orientación. 

Empezando desde la marca distal (0mm) a la marca proximal, 
cada marca representa 5mm de incremento en el tamaño (5, 
10, 15 o 20mm). Si la longitud medida está entre dos marcas, 
se debe seleccionar la más pequeña (Fig. 30).

Ejemplo de tornillo cónico de 3.2mm (número de pieza: 
T8330XX)

 PRECAUCIÓN: Antes de fijar definitivamente el 
clavo, vuelva a comprobar la reducción y la correcta 
alineación de los fragmentos y la longitud de la pierna.

Extraiga la guía de tejido distal. Conecte el tornillo distal 
seleccionado con el destornillador de retención corto (número 
de pieza: 183320) y apriételo en el orificio preperforado en el 
hueso (Fig. 29). 

 PRECAUCIÓN: Debe evitarse apretar demasiado el 
tornillo y la cabeza del tornillo deberá estar justo en 
contacto con el córtex. Pare la inserción cuando sienta 
resistencia.

Compruebe la posición del tornillo con el intensificador de 
imagen.

 

NOTA: Si se selecciona la opción de bloqueo estática 
pero potencialmente dinámica (Fig. 26C), repita los 
pasos de inserción para insertar el segundo tornillo. 

 

Inserción del tornillo distal

Selección del tamaño del tapón del extremo

0 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm

0mm

5mm

10mm

15mm

20mm

Fig. 29

Fig. 30
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Retire el perno de fijación y el mango de orientación utilizando 
el destornillador hexagonal de 6mm (Fig. 31). Si es necesario, 
para facilitar el procedimiento, conecte el destornillador a la 
extensión hexagonal de 6mm (número de pieza: 193271). 

Inserte una aguja guía de 3.2mm en el extremo proximal del 
clavo (Fig. 32). 

Conecte el tapón del extremo seleccionado al destornillador 
hexagonal canulado de 6mm. Inserte el tapón del extremo 
sobre la aguja guía y apriételo al extremo proximal del clavo 
(Fig. 33). Extraiga la aguja guía.

Después del procedimiento, compruebe que la reducción de 
la fractura y la posición de todos los implantes son correctas 
mediante un intensificador de imagen. 

Extracción del mango de orientación

Inserción de la aguja guía

Fig. 32

Fig. 33

Inserción del tapón del extremo

Fig. 31
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CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

Efectúe un seguimiento exhaustivo de todos los pacientes 
para controlar el progreso de la curación. Escoja los cuidados 
postoperatorios adecuados para cada paciente y aplicación. 
Orthofix proporciona las siguientes sugerencias, pero los 
cuidados postoperatorios serán siempre responsabilidad total 
del cirujano:
• Normalmente, no hay necesidad de yeso y el uso de 

muletas es opcional (por comodidad). 
• La movilidad y el soporte total del propio peso debe 

estimularse tan pronto como sea posible, dentro de los 
límites de dolor y de acuerdo con lo que el cirujano considere 
oportuno. 

• El paciente podrá sentarse desde el primer día tras 
la operación. En fracturas estables con bloqueo 
dinámico el soporte total del propio peso debe empezar 
inmediatamente. En fracturas menos estables, el paciente 
normalmente regulará la cantidad de peso que puede 
soportar en función de la compactación o de la formación 
de callo. 

• Rara vez se requiere terapia física. 
• Se debe informar a los pacientes de que comuniquen 

cualquier efecto adverso o no previsto a su cirujano. 

 

NOTA: El clavo y/o los tornillos pueden doblarse, 
agrietarse e incluso romperse cuando se someten 
a un aumento de la carga asociado al retraso de 
consolidación, consolidación defectuosa y/o alineación 
inadecuada. Los dispositivos de fijación interna son 
dispositivos de reparto de carga pensados para fijar 
superficies de hueso fracturadas en posición para 
facilitar la curación. Las cargas en el dispositivo 
producidas por la carga de peso y por el nivel de 
actividad del paciente determinan la vida útil del 
dispositivo. 

 
 PRECAUCIÓN: Si el callo se forma lentamente o no se 

forma, el implante puede romperse debido a fatiga del 
metal: para evitar esto, deben tomarse otras medidas, 
como la dinamización para estimular la formación del 
callo o la sustitución del implante.
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EXTRACCIÓN DEL IMPLANTE

INSTRUMENTACIÓN

Número de pieza Descripción

183336 Adaptador de mazo cónico M7

183978 Alicate de corte D15mm

183337 Extractor de tornillos de tamaño 3.5-9mm

177395 Alicates de punta de aguja

SMN173370 Martillo deslizante

17955 Portaherramientas universal con mango en T

91017 Llave Allen universal

Le corresponde al cirujano la decisión final sobre si un implante 
debe extraerse o no. Tras la extracción del implante, se debe 
adoptar una terapia postoperatoria adecuada para evitar la 
refractura. 

Extracción del tapón del extremo y de los 
tornillos

Enfoque

Coloque al paciente en posición supina o decúbito lateral en la 
mesa de fractura. 
Para ayudar a la exposición al borde posterior del trocánter 
mayor, abduzca la parte superior del cuerpo, aproximadamente 
unos 10º-15º hacia el lado contralateral y abduzca la 
extremidad afectada en 10°–15°. Palpe el extremo posterior 
del trocánter mayor y haga una incisión de 2-3cm en la piel, 
proximal al extremo del trocánter mayor y alineada con el eje 
femoral proximal.
 
Utilizando un intensificador de imagen, inserte una guía de 
aguja de 3.2mm en el aspecto lateral del trocánter mayor, a 
media distancia entre su parte anterior y posterior, hasta el 
nivel del tapón del extremo ubicado en la cabeza del clavo 
(Fig. 34).

Compruebe la posición de la aguja guía en los planos AP y LM 
para asegurarse de que está centrada en el tapón del extremo.

En caso de osificación heterotópica alrededor de la cabeza 
del clavo, inserte el alicate de corte canulado (número de 
pieza: 183978) sobre la aguja guía y extraiga con cuidado el 
crecimiento del hueso alrededor del clavo para dejar expuesto 
el tapón del extremo (Fig. 35).

Inserción de la aguja guía

Fig. 34

Fig. 35

Extracción del crecimiento del hueso

 PRECAUCIÓN: Cuando sea necesario, los implantes 
deberán extraerse cuando se termine el tratamiento. 
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Inserte el destornillador hexagonal canulado de 6mm sobre 
la aguja guía en el tapón del extremo y extraiga el tapón del 
extremo rotándolo hacia la izquierda (Fig. 36).

Extraiga la aguja guía.

 

NOTA: Si es necesario, para facilitar el procedimiento, 
extraiga la aguja guía y conecte el destornillador a 
la extensión hexagonal de 6mm (número de pieza: 
193271) (Fig. 37). 

 

 

NOTA: En caso de que el hexágono del tapón del 
extremo esté deteriorado, extraiga la aguja guía, monte 
el extractor de tornillos (número de pieza:183337) 
en el portaherramientas universal con mango en T 
(número de pieza: 17955) y extraiga manualmente 
el tapón del extremo rotándolo hacia la izquierda 
(Fig. 38).

 PRECAUCIÓN: No utilice el extractor de tornillos si está 
conectado.

Extracción del tapón del extremo con extensión de 6 mm

Extracción del tapón del extremo

Extracción del tapón del extremo deteriorado

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 36
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Atornille el adaptador de mazo (número de pieza: 183336) 
hacia la derecha en la cabeza del clavo y apriételo utilizando la 
llave allen universal (número de pieza: 91017) (Fig. 39).

 PRECAUCIÓN: Para evitar la rotación del clavo y la 
inserción más allá de lo deseado, inserte el adaptador 
de mazo antes de extraer los tornillos.

 

Utilizando un intensificador de imagen, determine la posición 
del tornillo proximal en el plano ML y realice una incisión de 
1-2cm en este punto. Extraiga el tornillo de fijación proximal 
con el destornillador corto rotándolo hacia la izquierda (Fig. 40).
 

 

NOTA: En caso de que la cabeza del tornillo esté 
deteriorada, monte el extractor de tornillos (número 
de pieza:183337) en el portaherramientas universal 
con mango en T (número de pieza: 17955) y extraiga 
manualmente el tornillo rotándolo hacia la izquierda 
(Fig. 41).

Montaje del adaptador de mazo

Extracción del tornillo proximal

Extracción del tornillo deteriorado

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41
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NOTA: En caso de que la rosca del tornillo esté 
deteriorada o rota, tome el tornillo con los alicates de 
punta de aguja (número de pieza: 177395) y extráigalo 
(Fig. 42).

Utilizando un intensificador de imagen, determine la posición 
del tornillo distal en el plano ML y realice una incisión de 1-2cm 
en este punto. Extraiga el tornillo de fijación distal con el 
destornillador rotándolo hacia la izquierda (Fig. 43).

 

NOTA: Como para el tornillo proximal, en caso de que 
la rosca del tornillo esté deteriorada o rota, extraiga el 
tornillo utilizando el extractor (Fig. 41) o los alicates de 
punta de aguja (Fig. 42).

Extracción del tornillo deteriorado o roto

Extracción del tornillo distal

Fig. 42

Fig. 43
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Extracción del clavo

 

ADVERTENCIA: Asegúrese de haber extraído todos los 
tornillos de fijación antes de extraer el clavo.

• Opción A: Extraiga el clavo golpeando suavemente con el 
martillo, el mazo ranurado se encuentra en el adaptador 
de mazo previamente montado (Fig. 44).

Montaje del martillo deslizante 

Extracción del clavo utilizando un martillo deslizante

Extracción del clavo utilizando un mazo ranurado 

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 44

• Opción B: Conecte el martillo deslizante al adaptador de 
mazo previamente montado (Fig. 45) y extraiga el clavo 
golpeando suavemente con el martillo (Fig. 46).
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Rx Only

Rx Only

Rx Only

Instrucciones de uso electrónicas disponibles en el sitio web http://ifu.orthofix.it
 
Requisitos mínimos para la consulta de las instrucciones de uso electrónicas:
• Conexión a Internet (56 kbps)
• Dispositivo compatible con archivos PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Espacio en disco: 50 MB
 
Puede solicitar una copia en papel gratuita al servicio de atención al cliente (entrega 
en 7 días):
Tel. +39 045 6719301, fax +39 045 6719370, correo electrónico: 
customerservice@orthofix.it

Precaución: De acuerdo con la Ley Federal de EE.UU., este dispositivo solo puede comercializarlo un médico o bajo su supervisión.
El procedimiento quirúrgico adecuado es responsabilidad del profesional médico. Este manual se proporciona como guía informativa. 
Cada cirujano debe evaluar la adecuación de cada técnica basándose en sus credenciales y experiencia médica personal. Consulte 
las Instrucciones de uso del SistemaAgile Nail (PQ ANS) proporcionadas con los productos para obtener información específica sobre 
indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones, efectos adversos y esterilización.

Fabricado por: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Italia
Teléfono +39 045 6719000, 
Fax +39 045 6719380
Web www.orthofix.com

orthofix.com
AG-1702-OPT-S0 EA 02/22 (424935)

Consulte las “Instrucciones de uso” proporcionadas con el producto para obtener 
información específica sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, 

precauciones, reacciones adversas y esterilización.

Distribuido por:

http://orthofix.com
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