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ORRIS-PPT-ES-005 



1. ORRIS – Implante de Compresión 

2. Instrumental 

3. Técnica quirúrgica 



Indicaciones: 
 
Cirugía de la mano: 
  
 Fractura del escafoides 
 Fractura del radio 
 Artrodesis del carpo 
 Artrodesis IPP 
 Artrodesis IPD 
 Artrodesis MCP 

Implante de compresión para los pequeños fragmentos 



Indicaciones: 
 
Cirugía del pie: 
 
 Hallux Valgus 
 Chevron 
 Fractura del metatarso 
 
Otros : 
 
 Codo 
 Rotura, etc. 

Implante de compresiόn para los pequeños fragmentos 



 Rosca continua y variable sobre la totalidad del cuerpo del tornillo. 

 Compresión longitudinal regular 

 Estabilidad aumentada para los fragmentos 

Rosca más estrecha  Rosca más larga 

Fabricado en Titanio TA6V4 ELI y anodizado para reducir el 
riesgo de corrosión y mejorar la estabilidad  

l L 

Implante de compresiόn para los pequeños fragmentos 



α int 

α ext 

 Dobla conicidad : maximiza la compresión acercando los 
margenes de la fractura de manera suave y controlada y 
asegura un buen anclaje del tornillo en el hueso. 
 

 Las disposiciónes auto perforantes distribuidas sobre la 
totalidad del largo del tornillo limitan el riesgo de 
explosión de los fragmentos óseos. 
 

 Soterramiento de la cabeza del tornillo: permite poner el 
implante frente a una articulación y conservar la 
funciónalidad del articulación. 

Implante de compresiόn para los pequeños fragmentos 



 No necesita un pre-agujero, lo que limita 
el riesgo de desestabilización de la 
fractura 

 
 Reduce el tiempo operatorio 

 
 Limita el riesgo de fractura en los 

fragmentos 
 

 Canulado por guía con clavo 
 
 

Implante de compresión para los pequeños fragmentos 



REF 
VOST-
1935 

VOST-
2135 

VOST-
2335 

VOST-
2535 

VOST-
2735 

VOST-
2935 

VOST-
3135 

VOST-
3335 

Ø 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Longitud 19 21 23 25 27 29 31 33 

Ø Guía 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

REF 
VOST-
1030 

VOST-
1230 

VOST-
1430 

VOST-
1630 

VOST-
1830 

VOST-
2030 

VOST-
2230 

VOST-
2430 

Ø 3 3 3 3 3 3 3 3 

Longitud 10 12 14 16 18 20 22 24 

Ø Guía 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

(en mm) 

Implante de compresión para los pequeños fragmentos 



  

 
 Técnica rápida y eficaz 
 Instrumental intuitivo : únicamente 6 instrumentos 



Terraja canulada Ø 2,5 mm 
A-FCA-0001 

Broche 
Ø 0,8 & 1,2 mm 

Destornillador canulado largo  
A-TVO-0006 

Medida de larga 
A-MES-0001 



Mango en silicona D17 
canulado AO 

A-HSC-0002 

Destornillador canulado corto 
A-TVO-0004 



1) Insertar el broche conductor 
por el guía-mecha. Possible por 
vía percutánea  

 

2) Determinar la longitud del 
tornillo con la medida de longitud 
A-MES-0001 



3)  No se necesita un perforado 
previo. Atornillar el implante en el 
escafoide  con el destornillador. 

4) Atornillar el tornillo ORRIS hasta 
que su cabeza entra completamente 
en el escafoide, retirar el 
destornillador y la aguja 











- Comparación entre los efectos de compresión  

   ORRIS          vs.         HERBERT 

 
 

- Material parecido al hueso esponjoso: 
 

    Cellular Rigid Polyurethane Foam  

    (10 pcf ≈ 160 kg/m3, 66 MPa) 

La prueba fue conducida por el laboratorio CMGD de la Escuela de las Minas de Ales (Ecole des Mines d’Alès) 
en Julio de 2012.  
Esta prueba lleva como objetivo la comparación de la fuerza de compresión entre el tornillo Orris y el tornillo 
Herbert, de tamaño 18mm. 
Ambos van a estar atornillados en una espuma que tiene las mismas características mecánicas que el hueso 
esponjoso.  



Prueba “Pull-out” 

F F 

sc  
 tensión de compresión 

Superficie de contacto S 

F = sc x S 



F F 

Cada tornillo esta atornillado dentro dos unidades de espumas. 
F representa la fuerza de distracción necesaria para separar  las dos unidades de espumas. Lo 
mas se requiere la fuerza de distracción, los mas fuerte esta la resistencia. Por consiguiente, lo 
mejor esta la resistencia, los mas fuerte esta la compresión de las dos unidades de espumas. 



Medidas : 
- de la fuerza F 
- Del movimiento d 

 
                     Grabación curva F(d)  

Maquina de pruebas: Zwick TH010  - Célula de carga 500N  -  bocado auto-apretando 

d 

Cuando la maquina esta jalando separadamente las dos unidades de espumas, la fuerza de 
distracción F y el desplazamiento d están medidos y gravados. 



• Norma ISO 2602 : « Interpretación estadística de los resultados de pruebas 
– estimación de la media – intervalo de confianza » 

• Norma ISO 2854 : « interpretación estadística de los datos – técnicas de 
estimación y pruebas respeto a las medias y variancias » 

 

 

El estándar internacional esta utilizado para analizar los resultados. 
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CurvaF(d) : ORRIS vs. HERBERT 

ORRIS 

HERBERT 

El resultado demuestra que una mayor fuerza se requiere para distraer las dos unidades de 
espumas del Orris que las del Herbert. Los dos fragmentos del Herbert pueden ser distraído con 
menos 
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Curbe F(d) : ORRIS vs. HERBERT 

ORRIS 

HERBERT 

La recta representa la resistencia en contra de la fuerza de distracción. La recta del Orris esta 
mas alta que la de Herbert. Esto significa que los dos fragmentos juntados por el Orris tienen 
mas rigidez a la fuerza de distracción.  
En conclusión, la compresión y la estabilidad del espuma del Orris esta mucho mejor que lo del 
Herbert. 



www.osdevelopment.fr 

Fabricante : Orthopaedic & Spine Development (OSD). ORRIS™ (clase IIb). Dispositivo medico para osteosynthesis de pequeños fragmentos. Leer atentamente las instrucciónes apareciendo en la noticia de 

instrucciónes  y la técnica quirúrgica. Organismo notificado : LNE/G-MED n°0459. Fecha de revisión : 2016-09.  


