
Técnica quirúrgica

PFNA/PFNA-II. Juego de extracción de 
láminas.

Esta publicación no ha sido concebida 
para su distribución en los EE. UU.

Instrumentos e implantes aprobados 
por la AO Foundation.



Control radiológico con el intensificador de imágenes

Esta descripción por sí sola no es suficiente para la aplicación clínica inmediata de 
los productos DePuy Synthes. Se recomienda encarecidamente recibir formación 
relativa a la utilización de estos productos por parte de un cirujano experimentado.

Procesamiento, reprocesamiento, cuidado y mantenimiento
Si desea más información sobre directivas generales, control de funciones o 
desmontaje de instrumentos de múltiples piezas, así como las instrucciones 
de procesamiento para implantes, por favor, póngase en contacto con su 
representante local o visite:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Si necesita información general sobre el reprocesamiento, el cuidado y el 
mantenimiento de las cajas y bandejas de instrumentos y los productos reutilizables 
de Synthes, así como el procesamiento de los implantes no estériles de Synthes, 
consulte el folleto «Información importante» (SE_023827) o visite:  
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance 
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Muchos pacientes consideran que el tratamiento de la 
fractura no ha terminado de verdad hasta que se extraen los 
implantes. Debe prestarse atención a los deseos del paciente, 
pero es preciso sopesar también los costes, la utilidad y los 
riesgos de extraer los implantes. Deben explicarse siempre al 
paciente las implicaciones derivadas de dejar los implantes 
en el cuerpo.

En principio, los implantes pueden extraerse cuando la 
fractura esté ya consolidada y se haya restablecido la 
capacidad de carga. 

En caso de optar por extraer los implantes, pueden surgir 
complicaciones por muy diversos motivos y es importante 
que el cirujano esté preparado para ello. Además de los 
instrumentos estándar de extracción, como los 
destornilladores, también es preciso tener a mano 
instrumentos para extraer los implantes dañados o rotos.

El juego de extracción de láminas PFNA/PFNA-II de Synthes 
contiene los instrumentos necesarios para extraer la lámina 
PFNA/PFNA-II en ciertas situaciones en las que los 
instrumentos del juego estándar resultan insuficientes.

Bibliografía recomendada
Rüedi T.P. et al (2007): Implant removal.
AO Principles of Fracture Management, Volume 1 – 
Principles: 729–731

Müller-Färber J (2003): Die Metallentfernung nach 
Osteosynthesen. En: Der Orthopäde, Book 11: 653–670

Extracción de los implantes
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PFNA/PFNA-II. Juego de extracción de láminas.

Extracción de la lámina PFNA/PFNA-II

En condiciones normales, la lámina 
PFNA/PFNA-II suele extraerse con ayuda 
del tornillo de extracción para lámina 
PFNA 356.825 (véase la imagen de la 
página 5).

En determinados casos, y especialmente 
en los pacientes más jóvenes con buena 
calidad ósea, la lámina PFNA/PFNA-II no 
puede extraerse con la técnica estándar. 

El juego de extracción de láminas 
PFNA/PFNA-II contiene nuevos 
instrumentos para extraer la lámina 
PFNA/PFNA-II en situaciones en las que 
los instrumentos del juego estándar 
resultan insuficientes.
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Campo de aplicación
Extracción de la lámina PFNA/PFNA-II 
en ciertos casos clínicos con láminas 
dañadas.

 – Tornillo de cierre extraído, 
tornillo roto o vaina de lámina 
extraída  
En ocasiones, cuando la lámina está 
fuertemente adherida al tejido óseo 
(especialmente en los pacientes más 
jóvenes con buena calidad ósea), la 
extracción de la lámina PFNA/
PFNA-II no resulta fácil. Si se aplica 
una fuerza excesiva sobre los 

instrumentos de extracción y la 
lámina, puede suceder que algunas 
piezas resulten dañadas y sea ya 
imposible extraer la lámina con los 
instrumentos estándar.

 – Hueco de la lámina dañado  
Se debe principalmente a errores de 
manipulación (p. ej., conexión del 
tornillo de extracción con giro en 
sentido horario, en lugar de en 
sentido antihorario). En este caso, la 
lámina puede quedar bloqueada y 
no puede extraerse con la técnica 
estándar.

PFNA con lámina PFNATécnica estándar de extracción de la lámina
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Posibles casos clínicos de láminas 
dañadas

Hueco de la lámina dañado
Posibles soluciones
 – Utilice los alicates para extraer la lámina (véase el paso 3 

de la técnica quirúrgica, página 15)
 – Utilice el gancho para extraer la lámina (véase el paso 4 de 

la técnica quirúrgica, página 16)
 – Libere la lámina con brocas (véase el paso 5 de la técnica 

quirúrgica, página 18)

Tornillo de cierre extraído
Posibles soluciones
 – Utilice el instrumento especial para extraer la vaina (véase 

el paso 1 de la técnica quirúrgica, página 10)
 – Utilice los alicates para extraer la lámina (véase el paso 3 

de la técnica quirúrgica, página 15)
 – Utilice el gancho para extraer la lámina (véase el paso 4 de 

la técnica quirúrgica, página 16)

Tornillo roto 
Posibles soluciones
 – Utilice el instrumento especial para extraer la vaina (véase 

el paso 1 de la técnica quirúrgica, página 10)
 – Utilice los alicates para extraer la lámina (véase el paso 3 

de la técnica quirúrgica, página 15)
 – Utilice el gancho para extraer la lámina (véase el paso 4 de 

la técnica quirúrgica, página 16)
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Vaina de la lámina extraída (sin tornillo)
Posibles soluciones
 – Utilice el instrumento especial para extraer la lámina 

(véase el paso 2 de la técnica quirúrgica, página 12)
 – Utilice los alicates para extraer la lámina (véase el paso 3 

de la técnica quirúrgica, página 15)
 – Utilice el gancho para extraer la lámina (véase el paso 4 de 

la técnica quirúrgica, página 16)

Partes de instrumentos rotos en el extremo de la 
lámina
Posibles soluciones
 – Utilice los alicates para extraer la lámina (véase el paso 3 

de la técnica quirúrgica, página 15)
 – Utilice el gancho para extraer la lámina (véase el paso 4 de 

la técnica quirúrgica, página 16)
 – Libere la lámina con brocas (véase el paso 5 de la técnica 

quirúrgica, página 18)
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Notas generales

 – Si no dispone del juego de extracción de clavos femorales 
proximales para PFN, TFN y PFNA/PFNA-II (01.010.180), 
utilice la guía corredera (357.117) y el martillo (03.010.124 
o 357.026) incluidos en el instrumental radiotransparente 
para clavo tibial Expert (01.004.013) o en el juego de clavo 
femoral distal DFN. 
 
Si utiliza otra guía corredera distinta, asegúrese de que 
esté canulada o no utilice la aguja guía para extraer los 
implantes según el procedimiento descrito en la presente 
técnica quirúrgica.

Notas:
 – Si resultara difícil la extracción de la lámina PFNA/PFNA-II, 

extraiga el perno de bloqueo y el tornillo de cierre, y 
movilice el clavo para aflojar la conexión entre clavo y 
lámina. 

 – Para desprender la lámina del tejido óseo, golpee 
suavemente con el martillo para introducir ligeramente la 
lámina antes de proceder a su extracción.

357.117 Guía corredera para DFN, para ref. 357.026 

03.010.124 Martillo combinado de 500 g, acoplable, 
para ref. 357.117

357.026 Martillo diapasón 400 g, acoplable
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Colocación del paciente

1
Colocación del paciente

Coloque al paciente en decúbito supino sobre una mesa de 
tracción o una mesa radiotransparente de quirófano. 
Coloque la extremidad sana en abducción máxima y apoyada 
sobre un soporte que permita la libre exploración 
fluoroscópica. Compruébelo antes de iniciar la intervención.

Para facilitar el acceso a la cavidad medular, incline el tronco 
en abducción de 10 a 15° hacia el lado no afectado (o 
disponga la extremidad afectada en aducción de 10 a 15°).

2
Abordaje

Practique una incisión a través de las cicatrices antiguas y 
localice la lámina por palpación o con ayuda del 
intensificador de imágenes. 

Precauciones:
 – Los instrumentos y los tornillos pueden contener bordes 

cortantes o articulaciones móviles que pueden pinzar o 
rasgar los guantes o la piel del usuario.

 – Manipule los dispositivos con cuidado y deseche los 
instrumentos de corte óseo desgastados en un 
contenedor para objetos cortopunzantes aprobado.
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Extracción de la lámina PFNA/PFNA-II

1
Extracción de la vaina de la lámina

Instrumentos

356.830 Aguja guía de B 3.2 mm, para lámina 
PFNA

03.010.174 Adaptador para vaina para extracción de 
láminas PFNA

03.010.170 Guía corredera

03.010.124  Martillo combinado de 500 g, acoplable, 
para ref. 357.117

Nota: Este paso solo puede llevarse a cabo si se ha retirado 
previamente el tornillo de cierre de la lámina.

Inserte la aguja guía a través de la lámina canulada PFNA/
PFNA-II. Controle la profundidad de inserción de la aguja 
guía con el intensificador de imágenes para evitar que 
atraviese la superficie articular.

Enrosque la guía corredera en el adaptador para vaina e 
introduzca el conjunto, sobre la aguja guía, en la vaina de la 
lámina. 

Nota: Para insertar el adaptador, el agujero del adaptador 
debe estar en posición vertical (obsérvese la marca 
«ANTERIOR» en el vástago del adaptador). Para bloquear el 
adaptador, gírelo 90°. El agujero del adaptador debe quedar 
ahora en posición horizontal (obsérvese la marca «LOCKED» 
[BLOQUEADO] en el vástago del adaptador).
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Extraiga la vaina golpeando suavemente con el martillo 
combinado.

Si no fuera posible extraer la vaina en este punto, vaya 
directamente al paso 3 «Extracción de la vaina con alicates» 
o al paso 4 «Extracción de la vaina con el gancho». Tenga en 
cuenta también las notas generales de la página 16.
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Extracción de la lámina PFNA/PFNA-II

2a
Opción A: Extracción de la lámina con
el adaptador para láminas

Instrumentos

03.010.175 Adaptador para lámina para extracción de 
láminas PFNA

03.010.170 Guía corredera

03.010.124 Martillo combinado de 500 g, acoplable, 
para ref. 357.117

Nota: Estos pasos únicamente pueden llevarse a cabo si se 
han retirado previamente el tornillo de cierre y la vaina de la 
lámina.

Después de extraer la vaina, extraiga el tornillo pequeño 
incluido dentro de la lámina. 

Nota: Si el tornillo pequeño está dentro del clavo, no será 
posible extraerlo. En ese caso, vaya directamente al paso 3 
«Extracción de la lámina con alicates» o al paso 4 
«Extracción de la lámina con gancho». Tenga en cuenta 
también las notas generales de la página 8.

Enrosque la guía corredera en el adaptador para lámina y 
conecte el conjunto en la ranura en T de la lámina. Enrosque 
la tuerca en el extremo de la lámina para fijar ésta al 
adaptador.

Extraiga la lámina golpeando suavemente con el martillo 
combinado.
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Alternativa

Instrumentos

03.010.175 Adaptador para lámina para extracción de 
láminas PFNA

356.830 Aguja guía de B 3.2 mm, para lámina 
PFNA

03.010.170 Guía corredera

03.010.124  Martillo combinado de 500 g, acoplable, 
para ref. 357.117

Nota: Estos pasos únicamente pueden llevarse a cabo si se 
han retirado previamente el tornillo de cierre y la vaina de la 
lámina.

Después de extraer la vaina, extraiga el tornillo pequeño 
incluido dentro de la lámina.

Nota: Si el tornillo pequeño está dentro del clavo, no será 
posible extraerlo. En ese caso, vaya directamente al paso 3 
«Extracción de la lámina con alicates» o al paso 4 
«Extracción de la lámina con gancho». Tenga en cuenta 
también las notas generales de la página 8.

Conecte el adaptador para lámina a la ranura en T de la 
lámina.

Inserte una aguja guía a través del adaptador y la lámina 
para fijar el adaptador a la lámina. Controle la profundidad 
de inserción de la aguja guía con el intensificador de 
imágenes para evitar que atraviese la superficie articular.

Enrosque la guía corredera en el adaptador. Extraiga la 
lámina golpeando suavemente con el martillo combinado.
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2b
Opción B: Extracción de la lámina con adaptador con 
rosca

Instrumentos

03.010.176 Adaptador con rosca, para lámina para 
extracción de láminas PFNA

03.010.170 Guía corredera

03.010.124 Martillo combinado de 500 g, acoplable, 
para ref. 357.117

Nota: Estos pasos únicamente pueden llevarse a cabo si se 
han retirado previamente el tornillo de cierre y la vaina de la 
lámina.

Después de extraer la vaina, extraiga el tornillo pequeño 
incluido dentro de la lámina.

Nota: Si el tornillo pequeño está dentro del clavo, no será 
posible extraerlo. En ese caso, vaya directamente al paso 3 
«Extracción de la lámina con alicates» o al paso 4 
«Extracción de la lámina con gancho». Tenga en cuenta 
también las notas generales de la página 8.

Enrosque la guía corredera en el adaptador con rosca y 
conecte el conjunto al hueco interior de la lámina.

Extraiga la lámina golpeando suavemente con el martillo 
combinado.

Precaución: No aplique fuerzas de flexión al extraer la 
lámina con el martillo.

Extracción de la lámina PFNA/PFNA-II
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3
Extracción de la lámina con alicates

Instrumentos

03.010.171 Alicates para extracción de láminas PFNA

03.010.170 Guía corredera

03.010.124 Martillo combinado de 500 g, acoplable, 
para ref. 357.117

Nota: Los pasos siguientes pueden llevarse a cabo para 
extraer la lámina PFNA/PFNA-II completa, un trozo de la 
lámina o solo el tornillo de cierre. Si va a extraer solamente el 
tornillo de cierre, prosiga con el paso 1 «Extracción de la 
vaina de la lámina» después de haber extraído el tornillo de 
cierre. Tenga en cuenta también las notas generales de la 
página 8.

Tome la lámina con los alicates y apriete con fuerza para 
sujetarla firmemente. 

Enrosque la guía corredera en los alicates. Extraiga la lámina 
golpeando suavemente con el martillo combinado.
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4
Extracción de la lámina con gancho

Instrumentos

03.010.172 Gancho para extracción de láminas PFNA

292.120 Aguja de Kirschner de B 1.25 mm con 
punta de trocar, longitud 150 mm, acero

03.010.173 Adaptador para ganchos para extracción 
de láminas PFNA

03.010.170 Guía corredera

03.010.124 Martillo combinado de 500 g, acoplable, 
para ref. 357.117

Nota: Los pasos siguientes pueden llevarse a cabo para 
extraer la lámina PFNA/PFNA-II completa o solo un trozo de 
la lámina. Tenga en cuenta también las notas generales de la 
página 8.

Introduzca el gancho a través de la canulación e inserte la 
aguja de Kirschner para fijar el gancho en la canulación. Si el 
gancho no quedara bien fijado en la canulación de la lámina, 
inserte otra aguja de Kirschner.

Precaución: La aguja de Kirschner se inserta en la superficie 
«plana» del lado opuesto del gancho. Controle la 
profundidad de inserción del gancho y de la aguja de 
Kirschner con el intensificador de imágenes para evitar que 
atraviesen la superficie articular. La punta del gancho y la 
punta de la aguja de Kirschner deben situarse en la punta de 
la lámina.

Extracción de la lámina PFNA/PFNA-II
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Enrosque la guía corredera en el adaptador para ganchos, y 
conecte el conjunto al gancho.

Extraiga la lámina golpeando suavemente con el martillo 
combinado. No aplique una fuerza excesiva.

Precaución: Existe el riesgo de que los instrumentos se 
atasquen en la canulación de la lámina, o de que los 
instrumentos se partan y sus fragmentos penetren en la 
cabeza femoral si se aplica una fuerza excesiva. Recurra a la 
extracción de la lámina con gancho únicamente como última 
opción.
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5
Perforación

Instrumentos

01.900.020 Juego de extracción para tornillos estándar

530.010 Power Drive, completo (2 estuches para 
pilas recargables, 2 pilas recargables y 2 
cubiertas estériles)

309.006S Broca de carburo de B 6.0 mm para acero 
para instrumentos y titanio, estéril

309.504S Broca HSS de B 3.5 mm para acero para 
implantes, estéril

Nota: La perforación debe llevarse a cabo únicamente en 
combinación con el juego de extracción de tornillos y la 
técnica de manipulación correspondiente (DSEM/
TRM/0614/0104).

En caso necesario, se pueden perforar los fragmentos de la 
lámina o la canulación para permitir la extracción de la 
lámina según el procedimiento detallado en 
los pasos 1 a 4.

Durante la perforación, vaya refrigerando y aspirando las 
virutas metálicas con el aparato de succión. Sírvase de la 
broca de carburo de 6 mm para perforar el tornillo pequeño 
con el fin de extraer el tornillo de cierre y/o el tornillo y para 
desbloquear la lámina. A continuación, prosiga con el paso 1 
«Extracción de la vaina de la lámina», o con el paso 2 
«Extracción de la lámina con adaptador» si la vaina ya se 
hubiera extraído.

Sírvase de la broca HSS de 3.5 mm para perforar la 
canulación si ésta estuviera obstruida por trozos de 
instrumentos rotos.

Precaución: Para desobstruir la canulación, perfore 
únicamente hasta la profundidad necesaria para evitar que 
los residuos avancen hasta penetrar en la cabeza femoral.

Extracción de la lámina PFNA/PFNA-II
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Instrumentos estándar

03.010.124 Martillo combinado de 500 g, acoplable, 
para ref. 357.117 

03.010.170 Guía corredera 

03.010.171 Alicates para extracción de láminas PFNA

03.010.172 Gancho para extracción de láminas PFNA

03.010.173 Adaptador para ganchos para extracción 
de láminas PFNA 

03.010.174 Adaptador para vaina para extracción de 
láminas PFNA 

03.010.175 Adaptador para lámina para extracción de 
láminas PFNA

03.010.176 Adaptador con rosca, para lámina para 
extracción de láminas PFNA

Instrumentos



20  DePuy Synthes PFNA/PFNA-II Técnica quirúrgica

292.120  Aguja de Kirschner de B 1.25 mm con 
punta de trocar, longitud 150 mm, acero 

356.830 Aguja guía de B 3.2 mm, para lámina 
PFNA

Instrumentos
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Instrumentos opcionales

309.004S Broca de carburo de B 4.0 mm para acero 
para instrumentos y titanio, estéril

309.006S Broca de carburo de B 6.0 mm para acero 
para instrumentos y titanio, estéril

309.504S Broca HSS de B 3.5 mm para acero para 
implantes, estéril

309.506S Broca HSS de B 4.8 mm para acero para 
implantes, estéril

356.830S Aguja guía de B 3.2 mm, para lámina 
PFNA, estéril
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Juegos

68.010.181  Vario Case para instrumentos para 
extracción de láminas PFNA

68.010.181.01 Bandeja inferior, tamaño 1/2, para Vario 
Case ref. 68.010.181
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68.010.180  Vario Case para instrumentos para la 
extracción de clavos femorales proximales

68.010.180.01 Bandeja inferior, tamaño 1/1, para Vario 
Case ref. 68.010.180

68.010.180.02 Bandeja, tamaño 1/1, para Vario Case ref. 
68.010.180
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No todos los productos están actualmente disponibles en 
todos los mercados.

Esta publicación no ha sido concebida para su distribución en 
los EE. UU.

Todas las técnicas quirúrgicas pueden descargarse en formato 
PDF desde la página www.depuysynthes.com/ifu 


