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PFF - Fractura del fémur proximal

PFF Modular Hook para fémur proximal presenta 
todas las características de estabilidad del sistema 
O’nil, ofreciendo también, si es necesario, la 
posibilidad de ensamblar el gancho GT modular 
para estabilizar el trocánter mayor.
El sistema de bloqueo cónico patentado es 
importante para obtener una estructura de 
estabilidad angular en los huesos osteoporósicos, 
en los que la fijación de los tornillos puede estar 
comprometida. En efecto, los tornillos no aprovechan 
la compresión de la placa sobre el hueso para resistir 
la carga del paciente, ya que actúan como un fijador, 
y el diseño de contacto limitado ayuda a preservar la 
irrigación sanguínea externa perióstica.
Los dos tornillos proximales Ø7mm divergen 8° 
entre sí para facilitar la introducción y seguir la 
anteversión del cuello del fémur, garantizando una 
sujeción estable en la región trocantérica. 
Además, el gancho GT modular permite el anclaje en 
el ápice superior del trocánter mayor.
El perfil anatómico sostiene la reducción de la 
metáfisis a la diáfisis y facilita el restablecimiento del 
ángulo cuello-diáfisis.

Los tornillos proximales divergen 8° entre sí
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Indicaciones
La placa PFF Modular Hook es indicada para las 
fracturas proximales del fémur, entre las cuales:
• fracturas de la zona trocantérica, trocantéricas 

simples, cervicotrocantéricas, trocantérico-
diafisarias, multifragmentarias pertrocantéricas, 
intertrocantéricas, intertrocantéricas inversas o 
transversales, o con fractura suplementaria de la 
cortical medial;

• fracturas de la extremidad proximal del fémur, 
combinadas con fracturas diafisarias ipsilaterales;

• fracturas con presencia de metástasis del fémur 
proximal;

• osteotomías del fémur proximal;
• indicadas también para la fijación de fracturas 

en hueso osteoporósico y en la fijación de 
consolidaciones ausentes o defectuosas.

Características
• El primer tornillo proximal (A) está orientado a 100°.
• El segundo tornillo proximal (B) está orientado a 121°.
• Gancho GT modular (C).
• Placa de acero diamagnético AISI316LVM;  

tornillos cónicos autobloqueantes, autoperforantes 
Ø7mm y arandelas de titanio Ti6Al4V.

Beneficios y ventajas
• Los dos tornillos proximales cónicos Ø7mm 

autoblocantes garantizan una óptima estabilidad, 
independientemente de la calidad del hueso.

• La divergencia entre los dos tornillos proximales 
permite tener una superficie de apoyo más amplia.

• El sistema patentado de bloqueo tornillo-placa 
permite una técnica fácil y elimina el riesgo de cross-
threading entre la cabeza del tornillo y la placa.

• Fácil sustitución de los tornillos, si es necesario.
• Disponible con 3 longitudes, en versión derecha e 

izquierda.
• El sistema de bloqueo permite una fijación 

bicortical.
• Los instrumentos son fáciles de usar y los tiempos 

de cirugía, reducidos.
• Las placas de acero AISI 316 LVM - ISO 5832-1 

permiten realizar resonancias magnéticas.

C
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Técnica de uso

1.
Coloque la placa PFF. 
Inserte el centrador 
de brocas (S59), 
el reductor (S594) 
y el hilo de guía 
Ø2,5mm (S102) en el 
alojamiento A para 
tornillos Ø7,0mm.

2.
Repita la misma 
operación en el 
alojamiento B 
para tornillos  
Ø7,0mm.

3. 
Mida la longitud del tornillo con el medidor (S592), sin 
extraer el centrador de brocas.

4. 
Con la broca canulada para perforar Ø5,0mm (S595), 
realice un orificio de 5-6cm.

5. 
Extraiga el centrador de brocas e 
inserte el tornillo Ø7,0mm en el 
alojamiento A con el destornillador 
hexagonal (S591).

6. 
Repita la misma operación 
para insertar el tornillo 
Ø7,0mm en el alojamiento B.

A

B

B
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7.
Inserte el centrador de 
brocas (S51) y perfore 
utilizando la broca para 
perforar Ø4mm (S52).

8.
Mida la longitud 
con el medidor de 
profundidad (S53).

9. 
Inserte el tornillo.

10. 
Repita las operaciones para los 
tornillos diafisarios y termine el 
implante.

11. 
Si desea utilizar el gancho 
GT modular, extraiga el 
perno de ajuste C con 
el destornillador (S540), 
coloque el gancho 
GT modular con el 
posicionador GT PFF 
(S593) y inserte el perno 
de ajuste C.

12. 
Vista del implante 
terminado.

C
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Información para pedidos

Epífisis orificios Diáfisis orificios

Ref. L. mm

150.4512 12

150.4516 16

150.4520 20

150.4522 22

150.4524 24

150.4526 26

150.4528 28

150.4530 30

150.4532 32

150.4534 34

150.4536 36

150.4538 38

150.4540 40

150.4542 42

150.4544 44

150.4546 46

150.4548 48

150.4550 50

150.4552 52

150.4555 55

150.4560 60

150.4565 65

150.4570 70

150.4575 75

150.4580 80

150.4585 85

150.4590 90

150.4595 95

150.4596 100

150.4597 105

150.4598 110

Ref. L. mm

156.1060 60

156.1065 65

156.1070 70

156.1075 75

156.1080 80

156.1085 85

156.1090 90

156.1095 95

156.1100 100

156.1105 105

156.1110 110

156.1115 115

Tornillos auto- 
bloqueantes Ø5,0mm

Tornillos autobloqueantes O’nil Ø5,0mm

Tornillos auto- 
bloqueantes Ø7,0mm

Tornillos autobloqueantes O’nil Ø7,0mm

Material
Placas: Acero AISI 316 LVM - ISO 5832-1
Tornillos y arandelas: Titanio Ti6AI4V - ISO 5832-3

Ref. Placas L. mm Bloqueado Libre Bloqueado Libre

155.2001 PFF  fémur prox. (I) corto 123 3 0 3 0

155.2002 PFF  fémur prox. (D) corto 123 3 0 3 0

155.2003 PFF  fémur prox. (I) mediano 173 3 0 5 0

155.2004 PFF  fémur prox. (D) mediano 173 3 0 5 0

155.2005 PFF  fémur prox. (I) largo 223 3 0 7 0

155.2006 PFF  fémur prox. (D) largo 223 3 0 7 0

155.2007 PFF  fémur prox. (I) extralargo 299 3 0 10 0

155.2008 PFF  fémur prox. (I) extralargo 299 3 0 10 0
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Instrumentos Serie 5

S500 - Caja de instrumentos Serie 5/PFF - 1 Pza.

Instrumentos dedicados PFF

SET50/PFF - Set de instrumentos completo Serie 5/PFF

S102 - Hilo de K Ø2,5mm - L. 270mm roscado - 2 Pzas.

S51 - Centrador de brocas Ø4,0mm - 2 Pzas.

S514 - Centrador de brocas graduado Ø4,0mm - 1 Pza.

S52 - Broca para perforar Ø4,0mm, 200mm - 1 Pza.

S535 - Hilo de K Ø2,0mm x 200mm - 2 Pzas.

S540 - Destornillador hexagonal 3,0mm - 1 Pza.

S55 - Porta arandela/extractor - 1 Pza.

S56 - Varilla Ø3,0mm conexión AO - 1 Pza.

S59 - Centrador de brocas PFF Ø5,0mm - 2 Pzas.

S591 - Destornillador hexagonal 3,5mm - 1 Pza.

S592 - Medidor PFF - 1 Pza.

S593 - Posicionador GT PFF - 1 Pza.

S594 - Reductor hilo de K Ø2,5mm - 2 Pzas.

S595 - Broca canulada para perforar Ø5,0mm, 200mm - 1 Pza.

SVL - Tornillo de estabilización prov. Ø5,0mm - 2 Pzas.

S53 - Medidor de profundidad - 1 Pza.

S512 - Cánula hilo de K Ø1,5mm - 1 Pza.

S562 - Tornillo/Arandela desensamblador - 1 Pza.



Datos e imágenes
Intrauma S.p.A. se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño y el acabado de los productos mostrados y descritos en este catálogo, sin previo aviso.
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La información que se muestra es indicativa de algunas características generales de los productos mostrados.
Esta información no constituye ninguna descripción de las características específicas por parte del fabricante.
Por lo tanto, invitamos al cliente a siempre ponerse en contacto con la empresa Intrauma S.p.A. con el fin de obtener una información completa sobre las características específicas.
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