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 PRESENTACION DEL IMPLANTE I.

a. Implante (Clase IIb) 

 
ORIGIN es un sistema de placa cervical anterior compuesto de un conjunto de placas y 

de tornillos en aleación de titano TA6V Eli (ISO 5832-3). 

 

Référencias Designacion 

PCEV-0022 Placa cervical anterior L 22 mm 

PCEV-0024 Placa cervical anterior L 24 mm 

PCEV-0026 Placa cervical anterior L 26 mm 

PCEV-0028 Placa cervical anterior L 28 mm 

PCEV-0031 Placa cervical anterior L 31 mm 

PCEV-0034 Placa cervical anterior L 34 mm 

PCEV-0037 Placa cervical anterior L 37 mm 

PCEV-0041 Placa cervical anterior L 41 mm 

PCEV-0044 Placa cervical anterior L 44 mm 

PCEV-0047 Placa cervical anterior L 47 mm 

PCEV-0052 Placa cervical anterior L 52 mm 

PCEV-0056 Placa cervical anterior L 56 mm 

PCEV-0060 Placa cervical anterior L 60 mm 

PCEV-0066 Placa cervical anterior L 66 mm 

PCEV-0072 Placa cervical anterior L 72 mm 

b. Tornillos (Clase IIb)  

 
Référencias Designacion 

VPCE-0013 Tornillos Ø 4 mm L 13 mm 

VPCE-0015 Tornillos Ø 4 mm L 15 mm 

VPCE-0017 Tornillos Ø 4 mm L 17 mm 

VPCE-0019 Tornillos Ø 4 mm L 19 mm 

VREV-0013 Tornillos de revisión Ø 4.35 mm L 13 mm 

VREV-0015 Tornillos de revisión Ø 4.35 mm L 15 mm 

VREV-0017  Tornillos de revisión Ø 4.35 mm L 17 mm 
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c. Instrumentos (Clase I) 

 

Référencias Designacion 

ORG-BO Caja de los instrumentos 

ORG-BO-02 Caja de los implantes 

A-TPC-0001 Destornillador para placa 

A-TPC-0002 Destornillador de mantenimiento 

A-TPC-0002-02 Resorte de soporte para el destornillador A-TPC-0002 

A-PPL-0001 Pinza Porta-placa 

A-SQA-0025 Punta Cuadrada 

A-CPL-0001 Doblador de placa 

A-GPS-0001 Guía de perforación simple (opcional) 

A-FAB-0001 Terraja (opcional) 
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 RECOMENDACIONES II.

 
Antes de leer este documento, queremos precisar que la técnica quirúrgica y también 

las fuentes citadas y recomendadas en este documento, no pueden y no deben actuar de 

clase. 

 

Este documento tiene que ser una nota técnica de utilización de los instrumentos. 

 

Nuestro interés hacia la mejora constante de nuestros productos, nos reservamos el 

derecho de modificar este documento, así como el implante, sin previo aviso, con el fin 

de coincidir con las necesidades de nuestros usuarios. 

 

a. Indicaciones y contra-indicaciones 

 
INDICACIONES 

1) Enfermedad degenerativa discal 

2) Hernia discal 

3) Espondilolistesis 

4) Fractura 

5) Estenosis 

6) Pseudo-artrosis 

7) Hipertrofiado del ligamento posterior longitudinal 

CONTRAINDICACIONES 

Esta lista de factores no es exhaustiva: 

1) El tratamiento es contra-indicado para todos los pacientes susceptibles de no 

seguir las instrucciones post-operatorias incluyendo algunos casos de senilidad y 

de patologías mentales.  

2) Alergia, hipersensibilidad o intolerancia (sospechada o conocida) a una o más de 

las materias constitutivas del dispositivo. 

3) Toxicomanía y/o tendencia al abuso de drogas, de fármaco o alcohol 

4) Todas indicaciones en las cuales una fusión no es requerida 

5) Trauma  

6) Tumores 

7) Infeccion  

8) Embarazo 

9) Deformacion 

10) Inflamacion 

11) Ostéoporosis severa 

12) Patologia metabolico 

13) Patologia mental 
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b. Factores que pueden comprometer el éxito del implante 

 

Esta lista de factores no es exhaustiva 

 

1) Todo caso de mala cualidad ósea que puede llegar a un fracaso de la fusión 

incluyendo entre otros casos de osteoporosis severa o de enfermedades 

articulares e evolución rápida o osteopenia 

2) Cargas intensivas y/o repetitivas 

3) Actividades físicas deportivas o profesionales inadecuadas 

4) Consumo de tabaco 

5) Trastornos sistemicos o metabolicos 

6) Deformacion osea significativa 

 

c. Efectos secundarios 

 

Esta lista de factores no es exhaustiva 

 

1) Dolores al nivel del sitio donante en el caso de un autoinjerto 

2) Complicaciones relacionadas con la cicatrizacion 

3) Dispositivo dislocado 

4) Subsidencia de la caja 

5) Pseudo-artrosis 

6) Disfagia 

7) Dolor de cuello 

8) Herida peroperativa 

9) Paresis de las cuerdas vocales 

10) Hematuria 

11) Paralisi/debilidad muscular 

12) Retencion urinaria 

13) Embolia pulmonar 

 

A veces, estés efectos secundarios pueden llegar a una re-intervención quirúrgica. 
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d. Precauciones y avertencias 

 

LAS PLACAS Y LOS TORNILLOS ORIGIN SON DE USO UNICO. 

NO PUEDEN ESTAR RE-UTILIZADOS. 

 

Precauciones pre-operativas 

 

1) Antes de considerar la instalación del implante, el cirujano debe de tener 

cuenta del estado general del paciente y de la menor eficacia o de la 

imposibilidad de utilizar un otro tratamiento no- operatorio u operatorio. 

2) El cirujano debe de tener cuenta de las eventuales intervenciones anteriores 

operadas con el paciente 

3) Todo paciente que presenta una contra-indicación debe estar rechazado 

4) Se debe informar al paciente del riesgo potencial de un fracaso y de sus 

consecuencias. 

5) Se debe también informar el paciente de los riesgos de no fusión en el caso del 

consumo de tabaco 

 

Precauciones intra-y post-operativas 

 

1) El cirujano tiene que informar al paciente de las precauciones a tomar después 

de la implantación.  

2) Limpiar y descontaminar los implantes y los instrumentos antes de 

esterilizarlos. 

3) No combinar los dispositivos ORIGIN con elementos que provienen de otros 

fabricantes 

4) Escoger correctamente el buen tamaño y colocar correctamente el implante (si 

el implante no puede colocarse correctamente, le aconsejamos de encontrar 

otro tratamiento). 

5) La técnica quirúrgica tiene que ser la misma que la técnica quirúrgica del 

fabricante y el cirujano tiene que conocerla. 

6) Tomar el buen tamaño y bien colocar el implante (si el implante esta no esta 

posicionando correctamente, le aconsejamos de encontrar un otro tratamiento) 

7) Cada tipo de tornillos es disponible en Ø 4.35 mm para la revisión o cuando 

una mejora fijación es necesaria. 

8) El cirujano tiene que conocer las propiedades mecánicas y los limites del 

dispositivo y de la materia utilizada. 

9) Protección contra las radiaciones: el cirujano tomará todas las medidas 

apropiadas para asegurar la protección contra las radiaciones ocasionadas por 
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el control escópico per operatorio del posicionamiento de la buena colocación 

de los fragmentos óseos y de los implantes. 

10) Los implantes son de uso único  

11) Le aconsejamos de no doblar excesivamente la placa y no repetir la apertura y 

el cierre del sistema de bloqueo 

12) El cimbreo de la placa debe de efectuarse entre dos orificios de tornillos, con 

una distancia respetable de un orificio para no dañar su anillo de bloqueo. 

13) Un soporte externo puede ser propuesto. 

14) Le desaconsejamos de practicar actividades físicas intensivas antes una 

consolidación. 

15) Le desaconsejamos de fumar antes una consolidación. 
 

e. Envase 

 

Los implantes son entregados non estériles, en una caja para los implantes o 

condicionados al unidad.  

Los instrumentos son entregados non estériles en una caja.  
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f. Limpieza 

Dispositivos concernidos: todos los instrumentos son re-utilizables. 

Etapas 

La persona que se encarga de la limpieza deberá llevar guantes, una mascara y 

gafas de protección. 

Quitar las manchas con un paño de capacidad máxima/ropa adecuada y 

desechable. 

Pre-limpieza manual 

  El desmontaje esta estrictamente obligatorio. 

 Desmontar el destornillador A-TPC-0002 y su resorte de soporte el A-

TPC-0002-02. 

 Sumergir todos los elementos, en agua tibia durante 5 minutos mínimo. 

El doblador de placa A-CPL-0001 debe estar abierto y cerrado en el agua 

con varias veces (al mínimo 15 veces). 

 Cepillar con un cepillo en nilón flexible todos los elementos en el agua 

tibia hasta que no haya residuos visibles. No utilizar un cepillo metalico. 

 Cepillar mas precisamente: 

o la caja de implantes y su tapa, 

o el roscado de la terraja A-FAB-0001, 

o la superficie externa de los instrumentos. 

 Cepillar el orificio (cavidad hueca y estrecha) del guía de perforación 

simple A-GPS-0001 con una escobilla adecuada. 

 Aclarar todas las superficies y los orificios de los elementos, con agua 

fría, al menos 20 minutos, con una presión estática de 4 barras mínimo. 

 Verificar todos los elementos, en particular el roscado de la terraja A-

FAB-0001, la luz del guía de perforación simple A-GPS-0001 y el 

doblador de placa A-CPL-0001. 

Limpieza automática (Ejemplo de equipamiento: Miele G 7735 CD (Program:Vario TD)). 

Descripción del cicle 

de limpieza  
 2 minutos de pre-limpieza en agua fría. 

 Drainar. 

 5 minutos de limpieza en agua desmineralizada a 55°C y 0,5% de 

detergente alcalino dulce (ejemplo: NeodisherMediClean - Dr.Weigert). 

 Drainar. 

 3 minutos de aclarado y de neutralización en agua desmineralizada. 

 Drainar. 

 2 minutos de aclarado final con agua desmineralizada. 

 Drainar. 

Control visual y 

funcionamiento 
 Verificar que los instrumentos y los orificios ya no tienen manchas. 

 Si necesita, repetir el cicle de limpieza. 

 Después la limpieza/descontaminación, los instrumentos desmontados 

deben estar examinados y examinar visualmente. 
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g. Esterilizacion 
 

Dispositivos concernidos: todos los dispositivos medicales non-estériles. 

Esterilización con autoclave (Ejemplo de equipamiento: Selectomat HP  (MMM)) 

Acondicionamiento  Cuidar de siempre colocar indicadores al interior y al exterior del 

contenedor, como indicadores físico químicos para controlar la eficacidad 

de la esterilización.  

 Utilizar un contenedor de tipo: 285 x 280 x 135 mm, fondo lleno, tapa 

perforada.  

 Colocar los instrumentos en la cesta un de tamaño adecuado. 

El doblador de placa A-CPL-0001 debe 

absolutamente estar en POSICION 

ABIERTA durante la estérilizacion. El 

doblador de placa debe formar una “V”. 

 
 

 Poner las placas y los tornillos en la caja de implantes ORG-BO-02. 

 Colocar la caja de implantes, sin tapa, en un paño de tamaño adecuado 

 Poner las dos cestas en el contenedor, colocar un filtro y cerrar de manera a 

tener la caja hermética. 

Esterilizacion  Los instrumentos deben estar esterilizados antes cada quirigáis por cada 

clínica y hospital de acuerdo a la normativa vigente. En Francia, la 

esterilización debe hacerse entre 134 y 138°C durante 18 minutos al 

mínimum (según la instrucción DGS/RI3/2011/449 del 1er de diciembre de 

2011).  

 Esterilizar la caja en un esterilizador con vapor según los parámetros 

siguientes : 

o Eliminacion del aire, 

o esterilización a 134°C durante 5 minutos a 3 barras al máximum, 

o secado durante 10 minutos al menor, 

 No apilar las cajas en el esterilizador. 

Condiciones 

d’almacenamiento 
 Conservar en un lugar limpio y seco. 

Informaciones 

adicionales 
 El fabricante y el distribuidor declinan toda responsabilidad respeto a la 

limpieza y re-esterilización de los implantes, componentes o instrumentos 

re-utilizables, realizados por el establecimiento de salud. 

 Los instrumentos re-utilizables deben estar limpiados, descontaminados y 

esterilizados antes y después la utilización según el método detallado mas 

arriba y de acuerdo a la normativa vigente (en Francia, según la instrucción 

DGS/RI3/2011/449 del 1ero de Diciembre 2011). 
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Direccion del 

fabricante 

ORTHOPAEDIC & SPINE DEVELOPMENT 

Chemin de Fontanille - BP 11211, 84911 Avignon Cedex 9 - FRANCE 

Tel : + 33 (0)4 32 74 01 10 / Fax : + 33 (0)4 90 80 02 39  

info@osdevelopment.fr / www.osdevelopment.fr 

 TECHNIQUE OPERATOIRE III.

a. Posicionamiento del paciente 

 
El paciente esta aplazado en decúbitos dorsal, el abdomen totalmente accesible para 

poder permitir el control de la lordosis y así reducir les hemorragias durante la cirugía.  

 
 

b. Determinar el tamaño de la placa 

 

Después de haber realizado las manipulaciones necesarias correspondientes a la 

patología, como corporectomia, discectomía, o reducción de fracturas y la colocación 

de injerto intersomatica, continuar con el posicionamiento de la placa. Para ello, utilizar 

la pinza porta-placa A-PPL-0001.  

Seleccione la placa de longitud y verificar la curvatura necesaria. 

 

 
Pinza porta-placa A-PPL-0001 

 

  

mailto:info@osdevelopment.fr
http://www.osdevelopment.fr/
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c. Utilizacion de la pinza dobladora 
 

La placa es moldeada con la pinza doblador de placa A-CPL-0001 en la zona que se 

encuentra entre los dispositivos de bloqueo, con el fin de obtener un perfil anatómico. 

 
Doblador de placa A-CPL-0001 

 

La curva se debe hacer entre dos agujeros de los tornillos, a una 

respetable distancia de un agujero al fin de no dañar su anillo de 

bloqueo. 
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d. Posicionamiento de la placa 

 
Una vez que la placa esta moldeada, lo ponemos en la columna cervical con la pinza 

porta-placa A-PPL-0001, teniendo cuidado de bloquear la pinza. 

 

 

e. Fijacion de la placa 

 
Cuando la placa esta correctamente colocada, fijarla con un perno de fijación (no 

incluido).  

Atornillar el broche de fijación en el cuerpo vertebral. 
Los huecos de los tornillos pueden ser realizados con una terraja A-SQA-0025, o un 

punzón A-FAB-0001. 

 

Terraja A-SQA-0025 
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Si necesita, insertar el guía de perforación A-GPS-0001 en el hueco de los tornillos. 

Insertar el punzón A-FAB-0001 en el guía de perforación. Le aconsejamos de utilizar la 

terraja con un motor. Utilizar el guía de perforación para perforar el agujero piloto del 

tornillo. El tope de profundidad entra en contacto con el guía-mecha para limitar la 

profundidad de perforación a 13 mm. Si desea utilizar el guía mecha simple debe ser lo 

más ortogonal posible a la placa cervical.  

 

Una vez elegida la longitud del tornillo correspondiente, atornillar de forma manual el 

tornillo con el destornillador de mantenimiento A-TPC-0001, hasta que esté bien 

colocado en la placa. 

 

 

 

 Grado de amplitud medial/lateral 

 de 13° 

 

Grado de amplitud craneal/caudal 

de 16° 

 

Posibilidad de bloquear incluso con un tornillo inclinado 
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f. Bloqueo de la placa 

 

Una vez que todos los tornillos estén en su lugar, accionar 

el sistema de bloqueo anti-vuelta girando la estrella 

prevista a este efecto de 45° a la derecha con el 

destornillador para placa A-TPC-0001. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

g. Ablacion 
 

Utilizar los instrumentos iguales solamente para la colocación. Empezar por 

desbloquear el mecanismo de bloqueo con el destornillador para placa A-TPC-0001. 

Después, con el destornillador para tornillo A-TPC-0002, atornillar los tornillos.  

La cabeza del tornillo debe estar en contacto con la placa para 

no molestar el sistema de bloqueo. Sin esta precaución, el 

sistema de bloqueo puede ser dañado.  
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 PRECAUCIONES A TOMAR CON RESPETO A LA UTILIZACION DE IV.

LA INSTRUMENTACION 

  

Los instrumentos re-utilizables deben estar limpiados, descontaminados y esterilizados 

antes y después el uso según el método detallado mas arriba y de acuerdo a la 

normativa vigente (en Francia, según el instrucción DGS/RI3/2011/449 del 1
ero

 de 

Diciembre de 2011 para la prevención de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob). 

 

ORTHOPAEDIC & SPINE DEVELOPMENT recomienda al máximum un número de 

ciclo de 150 esterilizaciones para sus instrumentos. Los instrumentos ORTHOPAEDIC 

& SPINE DEVELOPMENT deben estar reparados, limpiados, descontaminados, 

esterilizados y enviados a la dirección indicada sobre este documento. Una hoja de 

trazabilidad debe estar adjunta al regreso. 
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