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Dr. L. Renzi-Brivio

La técnica quirúrgica mostrada es solo para fines 
ilustrativos.
Las técnicas que se emplean actualmente en cada caso 
dependerán en todo momento del juicio médico del 
cirujano -antes de la cirugía y después de ella- sobre 
el mejor modo de tratamiento para cada paciente. 
Consulte las instrucciones de uso para ver la lista 
completa de indicaciones, advertencias, precauciones 
y otra información médica importante.
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Conforme aumenta el promedio de edad de la población, las 
fracturas intertrocantéreas van incrementando su frecuencia. 
Aproximadamente un 80% de estas fracturas las sufren pacientes 
de más de 70 años, con una incidencia dos veces más elevada 
en las mujeres que en los hombres. (1) En 1990 se produjeron 
alrededor de 1,7 millones de fracturas del tercio proximal del 
fémur en todo el mundo y se calcula que en 2050 esta cifra 
ascenderá a 4,5 millones. (2) Con frecuencia, las repercusiones 
de estas fracturas son devastadoras. (3) El resultado de todo 
ello es un elevado impacto social y el aumento del costo relativo 
del tratamiento. Por ello los cirujanos se emplean a fondo para 
buscar métodos de osteosíntesis que permitan la movilización 
precoz del paciente y una rápida recuperación de los niveles de 
independencia previos a la lesión. 

Para el tratamiento de estas fracturas es necesaria la fijación 
interna mediante un tornillo deslizante de cadera o un clavo 
intramedular.  La mayoría de los sistemas de enclavado 
conocidos constan de un único tornillo cefálico, aunque se han 
desarrollado implantes con doble tornillo cefálico para mejorar 
la estabilidad rotacional, reducir el elevado momento de torsión 
sobre la cabeza propio de los sistemas compuestos por un 
tornillo único de gran diámetro y brindar mayor estabilidad al 
hueso osteoporótico, reduciéndose así la incidencia de protrusión 
del tornillo (cut-out) característica de los sistemas de enclavado 
de tornillo cefálico único (3,8%) (4) Se han publicado los 
resultados de un estudio (5) en los que se comparan los sistemas 
de enclavado de tornillo único y de doble eje. Dicho estudio 
revela que no existen diferencias significativas entre los dos tipos 
de enclavado en términos de recuperación de la función o del 
tiempo de consolidación (12 semanas de media). En lo referente 
a complicaciones, en el sistema de tornillo cefálico único las 
fracturas diafisarias y los casos de protrusión del tornillo fueron 
las más frecuentes, mientras que en los sistemas de doble clavo 
cefálico la complicación más habitual fue el varo secundario. 

El clavo trocantéreo Orthofix combina las ventajas del enclavado 
intramedular con una elevada estabilidad cefálica. Sus 
diámetros proximal y distal permiten una inserción percutánea 
sin fresado en la mayoría de los pacientes de edad avanzada. 
(6) La característica que lo diferencia de otros sistemas de 
doble eje son las opciones de configuración de los tornillos 
cefálicos. Efectivamente, el sistema puede incorporar dos 
tornillos deslizantes paralelos o bien dos tornillos convergentes 
enroscados en el clavo. De esta forma, el cirujano dispone 
de una herramienta altamente versátil para el tratamiento de 
todo tipo de fracturas del macizo trocantéreo, reduciéndose el 
número de componentes necesarios y permitiendo la estabilidad 
necesaria para una rehabilitación precoz. 
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Clavo corto (T79020)

Diámetro proximal de 15mm  
Previene dano adilional al trolanter mayor

Diámetro distal de 10mm 
Reduce el contacto con la cortical anterior
Menor necesidad de fresado 

5º de inclinación  I/E
Facilita la inserción trocantérea

Longitud de 200mm 
Indicado para la mayoría de las fracturas

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Ofrece las mismas características y ventajas que el clavo corto

Disponible para lado derecho e izquierdo
Permite  la reducción anatómica 

Longitud de entre 280 y 440mm (en incrementos de 
20mm)
Responde a las necesidades anatómicas y del tipo de fractura

Radio de 200mm 
Corresponde al nivel promedio de antecurvatum femoral  

10 grados de anteversión



La configuración convergente del tornillo cefálico distal se 
caracteriza por un ángulo cérvico-cefálico de 128°, mientras que 
el ángulo cérvico-cefálico del tornillo cefálico proximal es de 120°. 
La configuración convergente permite que los tornillos cefálicos 
puedan insertarse en cuellos femorales muy estrechos y aporta 
gran estabilidad a la fijación de fracturas subtrocantéreas mediante 
tornillos de bloqueo. 

Los tornillos deslizantes (configuración paralela) son telescópicos 
y están dotados de una camisa atornillada al clavo, así como de 
una rosca autoperforante y autoterrajante. En la configuración 
paralela el ángulo entre el tornillo y el clavo es de 128°.  La 
combinación de un ángulo propicio para el deslizamiento con 
una fijación de doble eje proporciona una excelente estabilidad 
rotacional y unas magníficas condiciones para la impactación 
controlada de la fractura. 

∅ 8mm ∅ 6.5mm
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El bloqueo distal se realiza 
normalmente con un único tornillo 
que, según el tipo de fractura, 
puede ser estático o dinámico, 
dependiendo de la forma del orificio 
en el que éste se inserta, a saber, 
redondo u ovalado. El diseño no 
roscado tipo perno aumenta la 
resistencia a la fatiga del tornillo de 
bloqueo. 

Los tornillos de revisión son útiles para el bloqueo distal cuando 
lostornillos de hueso muy osteoporótico o cuando las maniobras 
manuales con clavos largos dan lugar a un orifico mayor en la 
corteza distal externa. 

Configuración paralela Configuración convergente

Bloqueo proximal

El bloqueo proximal puede efectuarse de dos formas: mediante una configuración paralela empleando dos tornillos deslizantes que 
permiten una impactación controlada del foco de fractura, o bien mediante una configuración convergente, con dos tornillos que 
convergen en la cabeza femoral y que se enroscan firmemente en el clavo. 

128° 128°

120°

Bloqueo distal

Orificio 
estático

Orificio 
dinámico

∅ 5.6mm∅ 8mm

∅ 7mm ∅ 6mm

Tornillos estándar para bloqueo distal 

Tornillos de revisión para bloqued distal

∅ 4.8mm

6.8mm

∅ 4.8mm

∅ 8mm
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Tornillos cefálicos deslizantes cuando lostornillos 
atraviesan la línea de la fractura trocantérea

En la utilización del clavo largo el bloqueo distal será estático o dinámico dependiendo de la estabilidad del trazo de la fractura diafisaria. 

LOS TORNILLOS DESLIZANTES NUNCA DEBEN INSERTARSE EN DISPOSICIÓN CONVERGENTE YA QUE. EXISTE EL RIESGO 
DE QUE LOS TORNILLOS SE VEAN SOMETIDOS A UNA CARGA DIFERENCIAL, QUE PODRÍA PROVOCAR EL FALLO DE LOS 
MISMOS.

31.A1 
Tornillo para bloqueo distal estático opcional

31.A2 
Tornillo para bloqueo distal estático recomendado 

Tornillos cefálicos fijos convergentes cuando lostornillos 
no atraviesan la línea de fractura

Tornillo para bloqueo distal dinámico recomendado 

INDICACIONES

Fracturas 31.A1 y 31.A2 según la clasificación de la  
AO.

Fracturas 31.A3 según la clasificación de la AO. 
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MATERIAL NECESARIO

Clavos y tapones para el extremo del clavo
 Clavo trocantéreo de titanio Veronail

Ø 15/10mm L 200mm 99-T79020

 Clavo trocantéreo largo de titanio Veronai, izquierda
Ø 15/10 L 280mm 99-T79028L
Ø 15/10 L 300mm 99-T79030L
Ø 15/10 L 320mm 99-T79032L
Ø 15/10 L 340mm 99-T79034L
Ø 15/10 L 360mm 99-T79036L
Ø 15/10 L 380mm 99-T79038L
Ø 15/10 L 400mm 99-T79040L
Ø 15/10 L 420mm 99-T79042L
Ø 15/10 L 440mm 99-T79044L

 Clavo trocantéreo largo de titanio Veronail, derecha
Ø 15/10 L 280mm 99-T79028R
Ø 15/10 L 300mm 99-T79030R
Ø 15/10 L 320mm 99-T79032R
Ø 15/10 L 340mm 99-T79034R
Ø 15/10 L 360mm 99-T79036R
Ø 15/10 L 380mm 99-T79038R
Ø 15/10 L 400mm 99-T79040R
Ø 15/10 L 420mm 99-T79042R
Ø 15/10 L 440mm 99-T79044R

 Tapón de titanio para clavo Veronail, estéril 99-T79401

Tornillos cefálicos* 
Paralelos (amarillo)  Convergentes (verde)
Longitud  Longitud
70 99-T79770 70 99-T79670
75 99-T79775 75 99-T79675
80 99-T79780 80 99-T79680
85 99-T79785 85 99-T79685
90 99-T79790 90 99-T79690
95 99-T79795 95 99-T79695
100 99-T79700 100 99-T79600
105 99-T79705 105 99-T79605
110 99-T79710 110 99-T79610
115 99-T79715 115 99-T79615

Tornillos estándar para bloqueo distal 
Longitud  Longitud
25 99-T79925 60 99-T79960
30 99-T79930 65 99-T79965
35 99-T79935 70 99-T79970
40 99-T79940 75 99-T79975
45 99-T79945 80 99-T79980
50 99-T79950 85 99-T79985
55 99-T79955 90 99-T79990

* Los tornillos deslizantes (amarillos) se comercializan con una vaina integral atornillada al clavo.

Tornillos de bloqueo distal para revisión 
Longitud  Longitud
30 99-T74530 65 99-T74565
35 99-T74535 70 99-T74570
40 99-T74540 75 99-T74575
45 99-T74545 80 99-T74580
50 99-T74550 85 99-T74585
55 99-T74555 90 99-T74590
60 99-T74560

Limpieza, desinfección, esterilización y 
mantenimiento del instrumental

Orthofix comercializa clavo trocantéreo de titanio, los tornillos 
de bloqueo y los tapones en un envase ESTÉRIL. El contenido 
del envase será ESTÉRIL, a menos que el envase esté abierto 
o dañado. No utilizar si el envase está abierto o dañado. 
Compruébese en la etiqueta del producto que cada dispositivo 
esté esterilizado. El instrumental se suministra SIN ESTERILIZAR 
y por ello hay que lavarlo antes de su utilización, tal y como 
está indicado en el caso de cualquier producto nuevo. El ciclo 
completo de limpieza, desinfección y esterilización tiene que 
llevarse a cabo antes de cada uso, tal y como se explica en las 
instrucciones de uso PQ ISP.

Atención: Desmóntese todo el instrumental, incluido el 
introductor del tornillo cefálico, para su limpieza y desinfección 
exhaustiva antes de proceder a la esterilización. 
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Instrumental
Los instrumentos están disponibles en una caja de esterilización específica (17995) que puede contener:

Bandeja superior

1

3

5

5

2

4

aa9

q0

as

7

6

8

Bandeja superior
N.º de 
pieza Descripción Cant.
17915 1 MANGO RADIOTRANSPARENTE 1

17935 2 MANGO DE INSERCIÓN M8X1 1

17930 3 BASTÓN DE BLOQUEO 1

17975 4 PUNZÓN CANULADO 1

17926 5 LEVA DE BLOQUEO DE LA GUÍA 
DE TORNILLOS

2

17955 6 PORTAHERRAMIENTAS UNIVERSAL CON 
MANGO EN T

1

17947 7 FUNDA DE PROTECCIÓN 20MM/16MM 1

17948 8 GUÍA DE AGUJA 16MM/3.5MM, L 125MM 1

17973 9 TRÓCAR DE 3MM, 145MM 1

17974 10 BROCA CANULADA, D 16MM, L 300MM 1

17965 11 LLAVE CON MANGO EN T POLIÉDRICA 
6MM

1

173288 12 AGUJA ROSCADA 3x400MM 1

173276 13 SOPORTE DE REGLA 1

17985 14 REGLA VERONAIL 1

17986 15 REGLA RADIOGRÁFICA VERONAIL 1
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Bandeja inferior

qs

5 9

qr
qq

qd

3

ag

ah
2

7

8
a01

1 4

6

aj

Bandeja inferior
N.º de 
pieza Descripción Cant.
17940 1 GUÍA DE TORNILLO CEFÁLICO 2

17942 2 GUÍA DE TORNILLOS 1

17943 3 GUÍA DE BROCA 1

17944 4 GUÍA DE AGUJA CEFÁLICA 1

17946 5 TOPE DE BROCA DE CALCAR 1

17950 6 TRÓCAR 1

17963 7 DESTORNILLADOR CEFÁLICO II 1

17970 8 BROCA CEFÁLICA, D 7.5MM 1

17971 9 BROCA DE CALCAR OPCIONAL, D 7.5MM 1

17980 10 REGLA DE TORNILLO 1

173287 11 AGUJA K, 2MM 1

173320 12 DESTORNILLADOR CANULADO 1

1102001 13 BROCA GRADUADA, D 4.8, L 330MM 1

17652 14 EXTRACTOR DE TORNILLOS DE BLOQUEO 1

17976 15 BROCA GRADUADA CORTA 4.8X180MM 1

17949 16 GUÍA DE BROCA CORTA 1

17972 17 AGUJA CEFÁLICA, D 4MM, L 400MM 1

Material fuera de la bandeja
N.º de pieza Descripción Cant.
99-173281 GUÍA DE AGUJA CON OLIVA D.3X980MM 

ESTERILIZADA
1

99-176281 GUÍA DE AGUJA SIN OLIVA, D 2.5X980MM 
ESTERILIZADA

1

* Es aconsejable combinar los escariadores flexibles con los 
instrumentos Veronail. Consulte la técnica quirúrgica específica 
IF-0802-OPT.
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Reducción de la fractura en el plano frontal

Se coloca al paciente en posición supina sobre la mesa 
ortopédica y se efectúa una reducción inicial de la fractura 
aplicando tracción con control mediante radioscopia. Si fuera 
necesario se corrigen la tracción y la abducción hasta alcanzar un 
ángulo cérvico-diafisario de128°.

Reducción de la fractura en el plano sagital con el 
dispositivo PORD

Debe corregirse cualquier posible distracción posterior del foco 
de fractura. Asimismo, es necesario mantener la reducción 
mediante el dispositivo de reducción posterior PORD™ diseñado 
específicamente para este fin. Este dispositivo puede acoplarse 
fácilmente a la mayoría de las mesas ortopédicas.

	Deslice  el dispositivo de Clark sobre el rail lateral de la mesa 
ortopédica. Introduzca el perno vertical del cajetín de soporte 
en el dispositivo de Clark por abajo y apriete la abrazadera 
sobre el perno de modo que el soporte quede sujeto 
firmemente.

	Monte el dispositivo PORD™ del siguiente modo: deslice la 
barra horizontal a través del cajetín de soporte con la parte 
curva mirando hacia la mesa ortopédica. La parte curva está 
diseñada para que puedan realizarse proyecciones con el 
arco del intensificador de imágenes en varios planos y sin 
obstáculos. 

	El gato de tornillo del soporte de la extremidad debe 
introducirse en el orificio situado en el extremo de la barra 
horizontal, quedando la tuerca por debajo del soporte 
radiotransparente. Al girar la tuerca en la dirección de las 
agujas del reloj, el soporte se elevará.  

110000
Dispositivo PORD 







128°
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El soporte de la extremidad se sitúa bajo la región de la 
fractura que debe estar elevada. Una proyección AP confirmará 
la correcta posición del soporte (la sombra del soporte será 
visible). Utilizando la proyección lateral se eleva el soporte de la 
extremidad hasta que se alcance la reducción posterior exacta. 
La posición del soporte se mantiene apretando el tornillo en el 
orificio (b). El soporte de la extremidad tiende a girar mientras 
se está ajustando su posición, debido a la sección cónica del 
muslo. Por ello, éste debe ser sujetado firmemente durante este 
procedimiento y al apretar el tornillo.  A partir de este momento, 
el dispositivo PORD se mantendrá en esta posición a lo largo 
de la intervención. Puede cubrirse con paños quirúrgicos, 
con lo que no precisará esterilización. Tras la intervención 
se limpiará con una 
solución detergente, a 
continuación de lo 
cual se

secará 
minuciosamente. 

Inserción del clavo
Se prepara al paciente y se prepara el campo quirúrgico del 
modo habitual. Se practica una incisión cutánea de entre 3 y 
5cm proximal al extremo del trocánter mayor, describiendo una 
curva hacia posterior en su extremo proximal.  

a

b
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Inserción del clavo

Se prepara al paciente y se prepara el campo quirúrgico del 
modo habitual. Se practica una incisión cutánea de entre 3 y 
5cm proximal al extremo del trocánter mayor, describiendo una 
curva hacia posterior en su extremo proximal. 

Portal trocantéreo
Opción 1: Punzón canulado (clavo corto)
Se sitúa el extremo del punzón canulado (17975) sobre la punta 
del trocánter mayor y se comprueba el punto de entrada en 
ambas proyecciones mediante el intensificador de imágenes. Con 
el mandril universal con mango en T (17955) se introduce una 
aguja guía de 980mm sin oliva (99-176281) a través del punzón 
en el canal medular y se verifica su posición en ambos planos. 
A continuación se introduce el punzón girándolo sobre la aguja 
guía hasta que su punta llegue a la altura del trocánter menor. 
Se retira el punzón. 

17975
Punzón canulado

99-176281
Aguja guía de  
980mm sin oliva

17955
Mandril universal con 
mango en T
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Opción 2: Broca canulada (clavo corto)
La camisa protectora (17947) se introduce junto con la aguja 
guía (17948) en la incisión. A continuación, el trócar de 3mm 
(17973) se inserta hasta tocar el hueso, de modo que quede 
apoyado sobre la punta del trocánter mayor. 

Se retira el trócar y se introduce el alambre de 3x400mm 
(173288) a una profundidad de entre 3 y 5cm en el canal 
medular, centrándolo en el cuello y la cabeza femorales en la 
proyección lateral. 

Se extrae la aguja guía y se perfora con la broca canulada por 
encima de la aguja guía hasta que el tope entre en contacto con 
la camisa protectora. 

Finalmente, se extraen tanto la camisa protectora como la broca 
canulada.

17947
Camisa
protectora

17948
Aguja guía de 
16mm/3,5mm, 
L 125mm

17973
Trócar de 3mm

173288
Varilla 
3x400mm

17974
Broca canulada
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99-173281 
Aguja guía de 980mm 
con oliva

172220 
Protector hístico

Opción 3: Fresa flexible (clavo largo) 
Si el diámetro interno de la diáfisis femoral es inferior 

a 10mm, se recomienda efectuar un fresado de 
entre 11,5 y 12mm. Si efectivamente se realiza 

el fresado, el punzón canulado se sitúa sobre 
el trocánter mayor a 5º en dirección lateral 
con respecto el eje del vástago femoral y 
se verifica el punto de entrada en ambas 
proyecciones con radioscopia. El punzón se 
introduce a continuación, girándolo hasta 
que su punta llegue a la altura del trocánter 
menor. Se extrae el punzón y se inserta en el 
centro del canal medular una aguja guía de 

980mm con oliva (99-173281). La posición 
de la aguja se comprueba introduciéndola 

hasta que la punta alcanza el hueso subcondral 
exactamente sobre el techo de la escotadura 

intercondílea, justo en medio de los dos cóndilos 
femorales. Es necesario emplear el intensificador 

de imágenes al atravesar la fractura. Utilizando el 
protector detejido blando (172220) o la camisa protectora, 

se fresa un diametro superior en unos 
1,5-2,0mm a la anchura del clavo que va a utilizarse. Acto 
seguido, se retira la camisa protectora.  

Atención: Para los primeros 72mm de longitud todos los clavos 
tienen un diámetro de 15mm. El fresado del fémur proximal 
tiene que alcanzar este diámetro. 
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17986 
Medidor de 
superposición Veronail 

173276 
Soporte 
del medidor

17985 
Medidor Veronail 

Medición de la longitud del clavo

Opción 1: Medidor de superposición Veronail 
El extremo redondo del medidor de superposición Veronail 
(17986) se sitúa sobre el fémur a la altura del punto de entrada 
empleando para ello además el intensificador de imágenes. 
Este último se desplaza hacia el fémur distal y se determina 
la longitud del clavo directamente leyendo lo que marca el 
indicador. 
Atención: Es necesario comprobar que el arco esté captando una 
auténtica proyección AP

Opción 2: Medidor Veronail 
Después de situar la oliva de la aguja guía a la altura a la que 
posteriormente se situará el extremo distal del clavo, se coloca 
el soporte del medidor (173276) en el portal de entrada sobre la 
aguja guía. El medidor Veronail (17985) se acopla al soporte del 
medidor y en la punta de la aguja guía puede leerse la longitud 
del clavo.

Atención: Este método sólo funciona con la aguja guía estándar 
de 980. 
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Se acopla el tornillo de bloqueo (17930) al mango 
radiotransparente  (17915) y se introduce el clavo en el soporte. 
El tornillo se aprieta con la clave poliedrica de 6mm (17965) y 
se introduce el clavo por encima de la aguja guía sin servirse 

del martillo.  Si fuera necesario utilizar el martillo, se 
introducirá el mango de inserción (17935)  (ilustración 

del recuadro 1). La profundidad de inserción correcta 
se alcanza cuando el orifico cefálico distal se 

encuentra a la altura del calcar. A continuación, 
se extrae la aguja guía. 

Bloqueo proximal

La guía de tornillo cefálico (17940) se 
introduce en el orificio distal del mango 
para marcar la incisión cutánea. La 
incisión se practica hasta la fascia 
profunda para continuar hasta el 
hueso con disección roma. La guía de 
tornillos cefálico  y el trócar (17950) 
se introducen hasta el hueso y se 
bloquean en su posición con el botón 
de bloqueo para guía de tornillos 
(17926) adecuada.

17930 
Barra de bloqueo

17915 
Mango 
radiotransparente

17965 
Llave poliédrica 
de 6mm 
con mango en T

17935 
Mango 
de inserción

17940 
Guía de tornillo cefálico

17950 
Trócar

å
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17926 
Palanca de bloqueo 
para guía de tornillos 

17944 
Aguja guía cefálica

17972 
Aguja cefálica 
de 4mm 

17980 
Medidor de tornillos 

Llegado este punto se inserta la aguja guía cefálica 
(17944). La aguja cefálica de 4mm (17972) presenta 
un diámetro lateral reducido, lo que la hace 
compatible con el introductor de aguja, y se inserta 
mediante la aguja guía cefálica (17944), de modo 
que se encontrará a una distancia de entre 2 y 
5mm en dirección proximal al calcar en el plano 
AP y central en el plano axial. La punta de la 
aguja debe situarse a  entre 5 y 10mm de la 
superficie articular. 

Se introduce el medidor de tornillos (17980) 
en el orificio del mango, de modo que la 
flecha de la escala de medición apunte hacia 
la superficie de medición del mango (elegir 
el lado correcto, DERECHO o IZQUIERDO, 
según corresponda). La longitud de los 
tornillos cefálicos proximales y distales se lee 
en la posición del extremo de la aguja de 
Kirschner. 

Si la longitud que ésta marca está 
entre dos medidas, se debe dar 
preferencia a la medida inferior. En la 
imagen, el valor correcto es de 100mm 
para el tornillo distal y 90mm para el 
tornillo proximal. 

Atención: El tornillo cefálico proximal 
SIEMPRE mide 10mm menos que el 

tornillo cefálico distal.
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17970 
Broca cefálica, 
Ø 7.5mm

La aguja guía cefálica se mantiene en posición distal, y según la 
configuración del tornillo proximal que se haya elegido (paralela 

o convergente), se identifica la zona para la incisión 
cutánea mediante la guía de tornillo cefálico 

insertada en la posición adecuada en el mango 
y apoyada sobre la piel. Se practica la incisión 
cutánea y, al igual que en caso anterior, se 
accede al hueso mediante disección roma. 
Se introduce la guía de tornillo con trócar 
en el hueso y se bloquea firmemente 
con la palanca de bloqueo para guía de 
tornillo (17926). 

Se retira el trócar y se inserta la guía de 
broca (17970) hasta que su base más 
ancha alcance el extremo superior de 
la guía de tornillos. 
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17960
Destornillador 
cefálico

Pomo externo  (1)

Selector de bloqueo (4) 

Cilindro

Mango (2)

Una vez retirada la broca, se inserta el tornillo de la longitud 
adecuada utilizando el destornillador cefálico (17963).

El destornillador cefálico consta de:
a) Barra con pomo externo (marcado con un 1), mango (marcado 

con un 2) y tuerca de compresión (marcada con un 3) 
b) Cilindro con selector de bloqueo (marcado con un 4) 

Para desensamblar el cilindro (posición UNLOCKED) se gira el 
selector de bloqueo a 90º en el sentido contrario a la agujas del 
reloj. Para insertar el tornillo, es necesario subir el mango hasta 
que esté en contacto con el cilindro.  Para bloquearlo, se gira a 
90º el selector de bloqueo. 

Tuerca de compresión (3)

Punta hexagonal

Cilindro

UNLOCKED

LOCKED
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Tornillos deslizantes paralelos
En la configuración paralela de los tornillos deslizantes, SIEMPRE 
tienen que utilizarse los tornillos amarillos.

LOS TORNILLOS DESLIZANTES AMARILLOS Y LOS 
TORNILLOS FIJOS VERDES NUNCA DEBEN MEZCLARSE, 
puesto que ello entrañaría el riesgo de rotura de los 
tornillos debido a la carga diferencial. 

Una vez que el tornillo se ha introducido en el orificio apropiado 
de la caja, la punta hexagonal del destornillador se sitúa sobre la 
cabeza de un tornillo deslizante del tamaño adecuado. 

	Se bloquea el tornillo presionando y girando el pomo externo 
en el sentido de las agujas del reloj

	Se gira el selector de bloqueo a 90° en el sentido contrario a 
las agujas del reloj hasta que marque UNLOCKED y luego se 
tira del mango para separarlo del cilindro y poder introducir 
así el tornillo hasta la rosca. A continuación, el selector de 
bloqueo se gira a 90º (posición LOCK).



LOCKED

	UNLOCKED
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Mediante la guía de tornillo, éste se introduce en el orificio del 
clavo. El mango (marcado con un 2) se gira en el sentido de las 
agujas del reloj para encajar la rosca de la camisa del tornillo en 
el clavo, hasta que se alcance un tope definitivo. 

Se enrosca firmemente el tornillo en el clavo antes de 
introducir éste último a más profundidad.
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Para conseguir que el tornillo se pueda insertar en la cabeza 
femoral, éste se gira a 90° en sentido contrario a las agujas 
del reloj. 

Presionar y girar el mango en el sentido de las agujas del reloj 
hasta que la punta del tornillo se encuentre a una distancia 
de 5mm de la superficie articular, información verificada con 
el intensificador de imágenes. 
ATENCIÓN: NO hay un tope definitivo. Establezca la 
posición final del tornillo con ayuda de rayos X. 

Una vez que el tornillo esté totalmente introducido, se 
desensambla el destornillador girando el pomo externo en 
dirección contraria a las agujas del reloj.  
 
Si es necesaria la compresión de la fractura, se gira 
la tuerca de compresión en el sentido de las agujas del 
reloj, controlando el proceso con el intensificador de 
imágenes, a fin de comprobar el grado de compresión 
alcanzado y de garantizar que la rosca se mantiene en 
sus sitio y no daña el frágil tejido trabecular de la cabeza 
femoral.  

 Compresión de la fractura
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17971
Broca de calcar 
optativa 
Ø 7.5mm

17946
Tope para broca de 
calcar C

A continuación se retiran la aguja de Kirschner distal 
y su correspondiente aguja guía. La broca cefálica 
(17970) se emplea del modo anteriormente descrito 
hasta que no pueda avanzar más. 

En este momento, se retira la broca y se inserta 
un tornillo del tamaño adecuado mediante el 
destornillador cefálico. Es necesario procurar que 
la camisa del tornillo deslizante o el cuerpo del 
tornillo bloqueado estén firmemente asentados 
en el clavo. 

Atención: Si el tornillo distal está demasiado 
próximo al calcar y la inserción del tornillo 
resulta difícil, puede utilizarse la broca de 
calcar opcional (17971)  de 7,5mm, a fin de 
ensanchar el recorrido del tornillo. 
El tope de la broca de calcar (17946) tiene 
que situarse a la distancia correcta antes de 
comenzar a perforar. La parte perforada tendrá 
así la misma longitud que la parte no roscada 
de tornillo. 

Si se ha sometido la fractura a 
compresión, es necesario verificar la 

posición de la aguja de Kirschner 
distal y volver a medir la 

longitud del tornillo distal 
mediante el medidor 

de tornillos.  

Se inserta el segundo tornillo siguiendo el 
mismo procedimiento que se ha descrito para 
el primer tornillo cefálico. 
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Tornillos convergentes 
Para la configuración convergente, deben utilizarse SIEMPRE los 
tornillos verdes. 

Tornillos verdes: Se enroscan en el clavo y no se deslizan. NO deben 
utilizarse para fracturas de los tipos 31.A1 y 31.A2, sino únicamente 
en las fracturas trocantéreas del tipo 31.A3 y en fracturas en las 
que los tornillos no atraviesen el foco de fractura. Normalmente los 
tornillos verdes se utilizan en la configuración convergente.

LOS TORNILLOS DESLIZANTES AMARILLOS Y LOS TORNILLOS FIJOS 
VERDES NUNCA DEBEN MEZCLARSE, puesto que ello entrañaría el 
riesgo de rotura de los tornillos debido a la carga diferencial. 

El selector de bloque se gira a 90° en el sentido contrario a las 
agujas del reloj para liberar el cilindro (posición UNLOCK). 
El mango tiene que estar en contacto con el cilindro.

	A continuación se bloquea el selector de bloqueo con el 
hexágono que sobresale del extremo del cilindro. Una vez 
bloqueado el destornillador cefálico como se ha descrito 
anteriormente, se inserta el hexágono en la cabeza del 
tornillo, que previamente se ha colocado en el orificio 
apropiado de la caja. 

	Presionando y girando el pomo exterior, se fija el tornillo, 
procurando que los salientes situados en el extremo del 
cilindro encajan en los orificios correspondientes del tornillo. 

Punta hexagonal

Cilindro
Locked

å  LOCKED

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione
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Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Se introduce el tornillo en el clavo mediante la guía de tornillo 
y se fija cuando se alcance un tope firme. En este momento hay 
que insertar y bloquear el tornillo en el clavo completamente, 
sin dejar de comprobar su ubicación con el intensificador de 
imágenes.  

Liberar el destornillador girando el pomo externo en el sentido 
contrario a las agujas del reloj. 

23TÉCNICA QUIRÚRGICA
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Static

Dynamic

17942
Guía de tornillo

17943
Guía de broca

1102001
Broca graduada de 
4,8mm

Bloqueo distal

Clavo corto
Si procede, el bloqueo distal se realiza en posición proximal 
(orificio redondo) para un bloqueo estático, o bien en posición 
distal (orificio ovalado) par un bloqueo dinámico, como se 
muestra en las marcas del mango. La guía de tornillo (17942) se 
emplea para marcar la piel en la que se practicará la incisión. El 
hueso queda expuesto por disección roma. Se introduce la guía 
de tornillo con un trócar hasta el hueso y se bloquea. Usando 
el trócar se inserta la guía de tornillo hasta que ésta entra en 
contacto con el hueso. 

Llegados a este punto se retira el trócar, se inserta la guía 
de broca (17943) y se perforan ambas cortezas con la broca 
graduada de  4,8mm (1102001).

La longitud del tornillo de bloqueo se lee en la escala de 
medición situada en la broca justo por encima del extremo de la 
guía de broca (ver ilustración). 
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Static

Dynamic

173320
Destornillador 
canulado 
de 3,5mm

Se inserta un tornillo de bloqueo del tamaño apropiado con el 
destornillador canulado de 3,5mm (173320).

Atención: El tornillo de bloqueo sólo está roscado en su extremo 
lateral, de modo que en un primer momento sólo se presiona. 
Únicamente después se atornilla para fijar la rosca en la primera 
corteza.
 
Además, la cabeza del tornillo de bloqueo distal está roscada, a 
fin de que sea posible retirar el implante si ello fuera necesario. 
No debe introducirse la cabeza del tornillo en la cortical externa. 
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Clavo largo
El bloqueo distal en el clavo largo se efectúa con una técnica 
manual. Se sitúa el intensificador de imágenes en una auténtica 
posición lateral del modo habitual, de modo que se obtenga un 
círculo perfecto a la altura del orificio estático. Para perforar el 
orificio de bloqueo el cirujano puede servirse de la técnica que 
estime oportuna. Una vez insertada la broca corta de 4,8mm 
(17976) se introduce la guía de broca corta (17949) hasta el 
hueso. La longitud del tornillo se extraerá de la medición que 
marque el extremo de la guía de broca (ver ilustración del 
recuadro). 

Atención: El tornillo de bloqueo sólo está roscado en su extremo 
lateral, de modo que en un primer momento sólo se presiona. 
Únicamente después se atornilla para fijar la rosca en la primera 
cortical. 
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17949
Guía de broca corta

17976
Broca graduada corta 
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Codice
Descrizione

Se retira la guía de tornillo y se libera el tornillo de bloqueo 
mediante la llave poliédrica de 6mm con mango en T. Se 
introduce el tapón (T79401) en el extremo del clavo. Para facilitar 
esta última operación, es útil presionar el tapón introduciéndolo 
en el destornillador canulado (173320) e introduciendo, a su 
vez,  en ambos la aguja de Kirschner (173287). Se introduce la 
aguja en el extremo superior del clavo y se utiliza para colocar el 
destornillador y el tapón en su posición definitiva, en la cual el 
tapón se fija firmemente. 

TRATAMIENTO POSTOPERATORIO

Ya el primer día del postoperatorio se permitirá al paciente 
incorporarse. En casos de fracturas estables (31.A1), se 
comenzará inmediatamente con la carga total. En fracturas 
menos estables, el paciente, por lo general, tendrá que ir 
regulando los niveles de carga y, tal y como han puesto de 
manifiesto los estudios, los pacientes tienden a someterse a 
carga total sólo si la fractura está lo suficientemente estabilizada, 
como resultado de la de compactación  y/o formación de callo 
óseo. Por ello se recomienda que se sometan a la carga total 
sólo si toleran adecuadamente el dolor. En todos los casos debe 
fomentarse la movilidad de la cadera y la rodilla, siempre dentro 
de los límites que permita el dolor y en consonancia con las 
características específicas locales y generales del paciente. 
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T79401
Tapón para clavo
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EXTRACCIÓN DEL CLAVO

Los instrumentos están disponibles en una caja de esterilización específica (17996) que puede contener:
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qq.a

5

9

qq.c

qq.b
3

2

7

8

a0

1

4

6

Bandeja
N.º de 
pieza Descripción Cant.
173370 1 MARTILLO DESLIZANTE 1

170035 2 MANGO DE EXTRACCIÓN 1

17652 3 EXTRACTOR DE TORNILLOS DE BLOQUEO 1

173320 4 DESTORNILLADOR CANULADO 1

17936 5 EXTRACTOR VERONAIL 1

17966 6 DESTORNILLADOR HEXAGONAL 1

17969 7 ALICATES CON BLOQUEO DE PUNTA DE 
AGUJA - 9 1/2"

1

17968 8 EXTRACTOR, D 2.5MM 2

17977 9 TREFINA MANUAL 1

17978 10 ALICATE DE CORTE 1

17967 11 JUEGO DE EXTRACCIÓN DE TORNILLOS 
DESLIZANTES

1

Material fuera de la bandeja
N.º de 
pieza Descripción Cant.
173287 AGUJA K, D 200MM 2

173288 AGUJA ROSCADA 400MM 3
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Técnica quirúrgica

Con ayuda de la aguja roscada de 3mm (173288) se busca 
el extremo proximal del clavo en los planos AP y lateral con 
intensificador de imágenes. Se inserta la aguja en el hueso 
en el hueso justo en línea con el clavo. Introducir la barra de 
extracción de tornillos deslizantes (Componente del kit 17967).

173288
Aguja roscada de 
3x400mm

17967
Barra de extracción de 
tornillos deslizantes
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Introducir el alicate cortador (17978) sobre la aguja y retirar los 
posibles fragmentos óseos que se hayan formado en la parte 
superior del clavo. Extraer la aguja roscada de 3mm y sustituirla 
por una aguja de Kirschner de 2mm (173287). A continuación, 
introducir el destornillador canulado (173320) y retirar el tapón 
y la aguja. 

Colocar el Extractor Veronail sobre el extremo del clavo, 
manteniendo el eje descrito por el mismo. Girar el extractor en el 
sentido de las agujas del reloj para encajar la rosca en el clavo. 
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17978
Alicate cortador

173287
Aguja de Kirschner de 
2mm

173320
Destornillador canulado

17936
Extractor Veronail
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Tornillos deslizantes paralelos proximales

Mantener la aguja roscada de 3mm (173288) en línea con los 
tornillos deslizantes proximales para marcar la posición de cara 
a la incisión cutánea. Avanzar hasta el hueso con disección 
roma.  Se sitúa la punta de la aguja roscada de 3mm (173288) 
sobre el extremo del tornillo deslizante proximal, siempre bajo 
control con intensificador de imágenes. Mantener la aguja en 
el hueso (o en el extremo del tornillo si éste está expuesto) 
e insertar la barra de extracción de tornillos deslizantes 
(Componente del kit 17967) introduciéndola sobre la aguja.
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173288
Aguja roscada de 
3x400mm

17967
Barra de extracción de 
tornillos deslizantes



Se ensambla la trefina manual (17977) sobre la barra de 
extracción y se utiliza para retirar el hueso situado alrededor del 
extremo exterior de la camisa del tornillo deslizante. Retirar la 
trefina manual y la aguja roscada de 3mm, dejando insertada 
la barra de extracción de tornillos deslizantes. Insertar la aguja 
de 3mm y el mango de extracción de tornillos deslizantes 
(Componente del kit 17967) sobre la barra y bloquear girando la 
tuerca (Componente del kit 17967) EN EL SENTIDO CONTRARIO 
A LAS AGUJAS DEL RELOJ. 

Se  retira el tornillo deslizante paralelo proximal girando el 
mango de extracción de tornillos deslizantes en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.
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17977
Trefina manual

17967
Mango de extracción de 
tornillos deslizantes

17967
Tuerca
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Retirar los tornillos distales mediante el extractor de tornillos 
proximales (17652). 

Acoplar el mango de extracción (170035) al extractor Veronail y, 
a continuación, al martillo deslizante (173370). Extraer el clavo 
golpeándolo en retroceso con el martillo deslizante.
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173370
Martillo deslizante

170035
Mango de extracción

17652
Extractor de 
tornillos deslizantes



Tornillos proximales fijos

Aplicar los procedimientos descritos en las páginas 29-31 para 
extraer el tapón del clavo y para retirar los fragmentos de hueso 
que rodean a los tornillos deslizantes con la trefina manual. 

Retirar los tornillos proximales mediante el destornillador 
hexagonal (17966), después de haberlo acoplado firmemente 
sobre el tornillo girando el pomo externo en el sentido contrario 
a las agujas del reloj.
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17977
Trefina manual

17966
Destornillador 
hexagonal
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Tornillos de bloqueo deslizantes paralelos con daños 
en las alas

Seguir los procedimientos descritos en las páginas 29-31. Retirar 
los fragmentos de hueso que rodean a los tornillos deslizantes 
con la trefina manual (17978). Colocar el extractor de 2,5mm de 
diámetro (17968) y girarlo en el sentido contrario a las agujas 
del reloj.
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17978
Trefina

17968
Extractor de 2,5mm de 
diámetro



Desatornillar del clavo el vástago del tornillo mediante los 
alicates de bloqueo de punta fina 9 1/2 (17969) y extraer el 
tornillo de bloqueo proximal.

36 TÉCNICA QUIRÚRGICA

INSTRUMENTAL

17969
Alicates de bloqueo 
de punta fina 9 1/2”
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