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System

™

Estabilidad, fuerza, excelencia
El nuevo VeroNail de Orthofix combina las ventajas del enclavamiento intramedular con una alta estabilidad 
cefálica. Sus tornillos cefálicos de doble eje permiten la colocación tanto de un tornillo deslizante paralelo 
como de un tornillo de bloqueo convergente, para proporcionar al cirujano un clavo con el que tratar incluso las 
fracturas pertrocantéricas más difíciles.

• Estabilidad rotacional
• Diámetro del clavo reducido
• Preservación de la pared 

lateral mediante dos pequeños 
tornillos cefálicos



128°

En la configuración paralela, el ángulo entre el tornillo y el clavo es de 
128°, ángulo que facilita el deslizamiento. La combinación de un ángulo 
que facilita el deslizamiento con la fijación de doble eje proporciona una 
excelente estabilidad rotacional y las condiciones óptimas para una 
impactación de la fractura controlada. 

8mm 6.5mm7mm

Los tornillos deslizantes telescópicos utilizan un protector que está 
enroscado en el clavo, y un tornillo con una rosca autoperforadora 
y autorroscante. 

Indicaciones

Los tornillos deslizantes paralelos se utilizan para 
tratar fracturas 31.A1 y 31.A2 según la clasificación 
AO, en fracturas en las que los tornillos cefálicos 
pasan a través de la línea de fractura para permitir la 
compactación controlada.

El bloqueo distal estático es opcional en las fracturas 
31.A1 pero se recomienda en las fracturas 31.A2.

El bloqueo proximal puede conseguirse con dos configuraciones posibles: paralela por medio 
de dos tornillos deslizantes que permiten la compactación controlada de la zona de la fractura, 
o convergente por medio de dos tornillos que convergen en la cabeza femoral y se fijan 
firmemente al clavo.
CONFIGURACIÓN PARALELA

A1.1 A1.2 A1.3

A2.1 A2.2 A2.3

Dos tornillos.  Dos configuraciones.  Sistema de enclavamiento de gran resistencia.



En la configuración convergente, el tornillo cefálico distal tiene un 
ángulo del cuello de 128° y el tornillo cefálico proximal un ángulo de 
120°. La configuración convergente permite la colocación de tornillos 
cefálicos en cuellos muy estrechos y proporciona una fijación muy 
estable con los tornillos bloqueados para fracturas subtrocantéreas.

8mm 6mm 5.6mm

128°

120°

Indicaciones

Los tornillos convergentes bloqueados se utilizan para 
tratar fracturas 31.A3 inestables según la clasificación 
AO, en las que los tornillos cefálicos no pasan a través 
de la línea de fractura.

Se recomienda el bloqueo distal dinámico en las 
fracturas 31.A3.

CONFIGURACIÓN CONVERGENTE

A3.1 A3.2 A3.3

Dos tornillos.  Dos configuraciones.  Sistema de enclavamiento de gran resistencia.



CASOS CLÍNICOS

CONFIGURACIÓN PARALELA: FRACTURA DE TIPO A1.1

• Mujer, 63 años
• Soporte del peso completo a los 

4 meses

• Puntuación de la cadera en la 
escala de Harris modificada antes 
del traumatismo: 91

• Puntuación de la cadera en la 
escala de Harris modificada a los 
4 meses: 87

• Mujer, 97 años
• Soporte del peso completo a los 

10 días después de la operación

• Puntuación de la cadera en la 
escala de Harris modificada antes 
del traumatismo: 76

• Puntuación de la cadera en la 
escala de Harris modificada a las 
6 semanas: 60

CONFIGURACIÓN CONVERGENTE: FRACTURA DE TIPO A3.3

Caso proporcionado por: Dr. F. Lavini 
Instituto de Ortopedia Clínica y Traumatología (Profesor P. Bartolozzi), Universidad de Verona, Italia

Caso proporcionado por el Dr. L. Renzi-Brivio 
Hospital Carlo Poma, Mantua, Italia

4 semanas después 
de la operación

Preoperatorio

4 meses4 meses

6 semanas después 
de la operación

6 semanas 3 meses 4 meses



CLAVO LARGO
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5°

El clavo largo está diseñado con una curvatura que 
se corresponde con la flexión media del fémur y con 
una anteversión de 10º para los tornillos del cuello.

Tiene un diámetro proximal de 15mm, distal de 
10mm y una longitud de entre 280 y 440mm en 
incrementos de 20mm.

CLAVO CORTO
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Agujero dinámico

Agujero estático

10mm

El clavo corto está disponible en un solo tamaño con 
diámetro proximal de 15mm, un diámetro distal de 
10mm, un ángulo medial-lateral de 5°y una longitud 
de 200mm.

• El diámetro del clavo pequeño reduce la 
comprensión del córtex anterior.

• La longitud del extremo proximal evita la 
prominencia del clavo en el trocánter mayor.

BLOQUEO DISTAL

El bloqueo distal puede ser estático o dinámico, según si el tornillo está 
colocado en el agujero redondo u ovalado del eje del clavo.  
El diseño cónico de 4.8mm aumenta la resistencia a la fatiga.

Tornillos de bloqueo distal estándar Tornillos de bloqueo distal de 
revisión

ø4.8mm

ø6.8mm

ø4.8mm

ø8mm

Los tornillos de bloqueo de revisión son útiles para el bloqueo distal cuando el 
hueso está muy osteoporótico o cuando las maniobras de mano alzada con 
los clavos largos producen un agujero un poco más grande en el córtex lateral 
distal.

Clavo corto y clavo largo: características principales

Clavo corto, estéril
N.º de pieza Diá. Longitud
99-T79020 15/10mm 200mm

Tapón del extremo, estéril
N.º de pieza Descripción
99-T79401 TAPÓN DEL EXTREMO

Clavo largo izquierdo, estéril
N.º de pieza Diá. Longitud
99-T79028L 15/10mm 280mm
99-T79030L 15/10mm 300mm
99-T79032L 15/10mm 320mm
99-T79034L 15/10mm 340mm
99-T79036L 15/10mm 360mm
99-T79038L 15/10mm 380mm
99-T79040L 15/10mm 400mm
99-T79042L 15/10mm 420mm
99-T79044L 15/10mm 440mm

Clavo largo derecho, estéril
N.º de pieza Diá. Longitud
99-T79028R 15/10mm 280mm
99-T79030R 15/10mm 300mm
99-T79032R 15/10mm 320mm
99-T79034R 15/10mm 340mm
99-T79036R 15/10mm 360mm
99-T79038R 15/10mm 380mm
99-T79040R 15/10mm 400mm
99-T79042R 15/10mm 420mm
99-T79044R 15/10mm 440mm

Tornillo de bloqueo distal 
estándar, estéril
N.º de pieza Diá. Longitud
99-T79925 4.8mm 25mm
99-T79930 4.8mm 30mm
99-T79935 4.8mm 35mm
99-T79940 4.8mm 40mm
99-T79945 4.8mm 45mm
99-T79950 4.8mm 50mm
99-T79955 4.8mm 55mm
99-T79960 4.8mm 60mm
99-T79965 4.8mm 65mm
99-T79970 4.8mm 70mm
99-T79975 4.8mm 75mm
99-T79980 4.8mm 80mm
99-T79985 4.8mm 85mm
99-T79990 4.8mm 90mm

Tornillo de bloqueo distal de 
revisión, estéril
N.º de pieza Diá. Longitud
99-T74530 4.8mm 30mm
99-T74535 4.8mm 35mm
99-T74540 4.8mm 40mm
99-T74545 4.8mm 45mm
99-T74550 4.8mm 50mm
99-T74555 4.8mm 55mm
99-T74560 4.8mm 60mm
99-T74565 4.8mm 65mm
99-T74570 4.8mm 70mm
99-T74575 4.8mm 75mm
99-T74580 4.8mm 80mm
99-T74585 4.8mm 85mm
99-T74590 4.8mm 90mm

Tornillo fijo convergente, estéril
N.º de pieza Longitud
99-T79670 70mm
99-T79675 75mm
99-T79680 80mm
99-T79685 85mm
99-T79690 90mm
99-T79695 95mm
99-T79600 100mm
99-T79605 105mm
99-T79610 110mm
99-T79615 115mm

Tornillo deslizante paralelo, 
estéril
N.º de pieza Longitud
99-T79770 70mm
99-T79775 75mm
99-T79780 80mm
99-T79785 85mm
99-T79790 90mm
99-T79795 95mm
99-T79700 100mm
99-T79705 105mm
99-T79710 110mm
99-T79715 115mm
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Los productos o servicios de Orthofix a los que se hace referencia 
en este documento son marcas comerciales o marcas registradas 
de Orthofix SRL y su grupo de empresas. 
Todos los derechos reservados.

Fabricado por:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo  
(Verona), Italia
Tel.: +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380

Distribuido por:
Instrucciones de uso: Lea el prospecto que se incluye con 
este paquete para consultar las instrucciones de uso.
Precaución: De acuerdo con la Ley Federal de los 
EE. UU., este dispositivo solo puede ser comercializado 
por un médico o bajo su supervisión. La selección del 
procedimiento quirúrgico adecuado es responsabilidad 
del profesional médico. Las técnicas quirúrgicas que se 
proporcionan son pautas informativas. El cirujano deberá 
evaluar la adecuación de cada técnica basándose en sus 
credenciales y en su propia experiencia médica. Consulte 
las "Instrucciones de uso" proporcionadas con el producto 
para obtener información específica sobre indicaciones 
de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones, 
reacciones adversas y esterilización.

BANDEJA SUPERIOR BANDEJA INFERIOR

Instrumentos
N.º de pieza Descripción
17940 Guía de tornillos cefálicos
17942 Guía de tornillo
17943 Guía de broca
17944 Guía de aguja cefálica
17946 Tope de broca de calcar
17950 Trócar
17963 Destornillador cefálico
17970 Broca cefálica, ø7.5mm
17971 Broca de calcar opcional, ø7.5mm
17980 Regla de tornillo
173287 Aguja K 2x220mm
173320 Destornillador canulado 
1102001 Broca graduada 4.8x330mm
17652 Extractor de tornillos de bloqueo
17976 Broca graduada corta 4.8x180mm
17949 Guía de broca corta 
17972 Guía de aguja cefálica 4x400mm
17986 Regla de recubrimiento veronail (no ilustrada)
17915 Mango radiotransparente 
17935 Acople de inserción 
17930 Bastón de bloqueo
17975 Punzón canulado
17926 Leva de bloqueo de la guía de tornillos
17955 Portaherramientas universal con mango en T
17947 Protector 
17948 Guía de aguja, 16mm/3.5mm, L 125mm
17973 Trócar de 3mm, 145mm
17974 Broca canulada
17965 Llave con mango en T poliédrica de 6mm
173288 Aguja 3x400mm
173276 Soporte de regla (no ilustrado)
17985 Regla veronail (no ilustrada)
173281* Aguja guía 3x980 con oliva
176281* Aguja guía 2.5x980 sin oliva
17995 Caja de instrumentos Veronail, vacía
* Fuera de la bandeja

17996 Caja de esterilización del kit de extracción 
Veronail, vacía
Puede contener:
N.º de pieza Descripción
173370 Martillo deslizante
170035 Mango extractor
17652 Extractor de tornillos de bloqueo
173320 Destornillador canulado
17936 Extractor Veronail
17966 Destornillador hexagonal
17969 Alicates con bloqueo de punta de aguja - 9 1/2"
17968 Extractor de 2.5mm
17977 Trefina manual
17978 Alicate de corte

17967

Kit de extracción de tornillos deslizantes que consta de:
- Mango extractor de tornillos deslizantes
- Barra extractora de tornillos deslizantes con aguja  
   de 3mm
- Tuerca

Material fuera de la bandeja
N.º de pieza Descripción
173287 Aguja K ø2x200mm
173288 Aguja roscada de 3x400mm

Información para pedidos


