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I.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

a.

Implantes (Clase IIb)

Los implantes están diseñados en TA6V4 Eli (ISO 5832-3).
Referencias

Descripcion

VOST-1030

Implante de osteosíntesis Ø 3 mm L 10 mm

VOST-1230

Implante de osteosíntesis Ø 3 mm L 12 mm

VOST-1430

Implante de osteosíntesis Ø 3 mm L 14 mm

VOST-1630

Implante de osteosíntesis Ø 3 mm L 16 mm

VOST-1830

Implante de osteosíntesis Ø 3 mm L 18 mm

VOST-2030

Implante de osteosíntesis Ø 3 mm L 20 mm

VOST-2230

Implante de osteosíntesis Ø 3 mm L 22 mm

VOST-2430

Implante de osteosíntesis Ø 3 mm L 24 mm

VOST-1935

Implante de osteosíntesis Ø 3,5 mm L 19 mm

VOST-2135

Implante de osteosíntesis Ø 3,5 mm L 21 mm

VOST-2335

Implante de osteosíntesis Ø 3,5 mm L 23 mm

VOST-2535

Implante de osteosíntesis Ø 3,5 mm L 25 mm

VOST-2735

Implante de osteosíntesis Ø 3,5 mm L 27 mm

VOST-2935

Implante de osteosíntesis Ø 3,5 mm L 29 mm

VOST-3135

Implante de osteosíntesis Ø 3,5 mm L 31 mm

VOST-3335

Implante de osteosíntesis Ø 3,5 mm L 33 mm
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b.

Instrumentos (Clase I)
Referencias
Descripcion
ORS-BO
Caja de los instrumentos e implantes
A-TVO-0006
Destornillador canulado largo
A-MES-0001
Medida de larga
A-FCA-0001
Terraja canulada Ø 2,5 mm
BS08T/100*
Broche Ø 0,8 mm (opcional)
BS012T/100*
Broche Ø 1,2 mm (opcional)
* Acondicionados por 10 en el envase estéril
* Fabricados por Groupe Lépine
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II. RECOMENDACIONES
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 sobre la osteosíntesis.
Este documento debe estar utilizado como una nota técnica para la utilización de los
implantes e instrumentos.
Nuestro interés hacia la mejora constante de nuestros productos, nos reservamos el
derecho de modificar este documento, así que los instrumentos e implantes sin previo
aviso, con el fin de coincidir con las necesidades de nuestros usuarios.
a.

Indicaciones y contra-indicaciones
INDICACIONES

Cirujia de la mano :
1) Artrodesis metacarpo-falángica
2) Artrodesis inter-falángica
3) Artrodesis del pulgar
4) Artritis reumatoide
5) La artritis postraumática
6) No unión del escafoides
7) Fractura de escafoides
8) La inestabilidad medio-carpiana
9) Escafosemilunar
Cirujia del pie :
1)Hallux Valgus
2)Osteotomías metatarsianas
3) Fracturas tarso-metatarsos
4) Fractura de Jones
5) Conjunta lesiones de Lisfranc
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CONTRAINDICACIONES
Contra indicaciones non - exhaustiva :
1) Es contra-indicada en cualquier tratamiento de los pacientes pueden no seguir las
instrucciones postoperatorias, incluyendo algunos casos de senilidad y patologías
mentales
2) Alergia, hipersensibilidad o intolerancia (sospechosa o conocida) a una o más de
las materias constitutivas del dispositivo.
3) La drogadicción y / o tendencia al abuso de drogas, tabaco, drogas o alcohol.
Cirujia de la mano :
4) Infección
5) Piel de cobertura insuficientes
6) Polo proximal A vascular
7) Fractura severa
8) Poli-trauma
9) Cambios degenerativos
Cirujia del pie :
10) La inestabilidad de tarso-metatarsos
11) Enfermedades Vasculares Periféricas
12) La infección local
13) La osteoporosis grave
14) Osteoartritis grave
b.

Factores susceptibles de comprometer el éxito del implante

Lista non - 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 de osteopenia
2) Cargas intensivas y/o repetitivas
3) Actividades físicas deportivas o profesionales inadecuadas
4) Consumo de tabaco
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c.

Efectos secundarios

Lista non-exhaustiva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Infecciones
Fracturas / lesiones intra-operatorias
posicionamiento inadecuado del tornillo
Mueva el tornillo
auxiliares Receso
la unión no unión o retrasado
Necrosis / necrosis vascular
fractura postoperatoria
Dolor
Síndrome del túnel carpiano 10)
parestesias
el desplazamiento de fragmentos óseos
Queratosis
La osteoartritis
articulaciones metatarso subluxación

Estos efectos secundarios a veces pueden causar re-operación
d.

Precauciones y avertencias
LOS TORNILLOS ORRIS SON DE USO UNICO.
EN NINGUNO CASO NO DEBEN ESTAR RE-UTILIZADOS

Precauciones preoperativas
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 non 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 el paciente del riesgo potencial de fracaso y de sus
consecuencias
5) Se debe informar el paciente de los riesgos de non-unión en el caso del consumo
de tabaco
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Precauciones intra y post-operativas
1) El cirujano tiene que informar el paciente de las precauciones a tomar después de
la implantación
2) Limpiar y descontaminar los dispositivos medicales no estériles antes de
esterilizarlos
3) No combinar el dispositivo ORRIS con elementos que provienen de otros
fabricantes
4) La técnica quirúrgica tiene que ser la misma que la técnica quirúrgica del
fabricante y el cirujano tiene que conocerla.
5) Tomar el buen tamaño y bien colocar el implante (si el implante esta no esta
posicionando correctamente, le aconsejamos de encontrar un otro tratamiento)
6) El cirujano tiene que conocer las propiedades mecánicas y los limites del
dispositivo así que la materia utilizada.
7) Protección contra las radiaciones : el cirujano tomara todas las medidas
apropiadas para asegurar la protección contra las radiaciones ocasionadas por el
control escópico per operatorio de la buena colocación de los fragmentos óseos y
de los implantes
8) Los implantes son de uso único
9) Un soporte externo puede ser prepuesto.
10) Le desaconsejamos de practicar actividades físicas intensivas antes una
consolidación.
11) Le desaconsejamos de fumar antes la consolidación.
e.

Envase

Los implantes son entregados non estériles, en la caja para los implantes o
condicionados al unidad.
Los instrumentos son entregados en un contenedor compatible con la esterilización.
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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, 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 los instrumentos.
 Preparar un baño de remojo con una temperatura ambiente, con agua del grifo
conteniendo 1,0% de agente limpiador pre desinfectante (ejemplo: ALKA 100;
pH 1%: 11,5 + / -0,2).
 Sumergir los instrumentos durante 15 minutos.
 Cepillar todas las superficies con un cepillo suave, y en particular a los
fileteados, partes canuladas, juntaras y las zonas difíciles de acceso. No utilizar
un cepillo metálico.
 Para los instrumentos canulados (A-TVO-0006 et A-FCA-0001), la cánula tiene
que estar aclarada con una pistola a chorro de agua y un escobillón adaptado.
 Desaguar el baño
 Aclarar inmediatamente y suavemente los instrumentos con el agua del grifo con
una temperatura ambiente
 Verificar todos los instrumentos, en particular las extremidades y las cánulas.
Ningunas manchas tienen que estar en los elementos.
Limpieza manual
Descripción del  Preparar un baño de remojo con temperatura ambiente, con el agua del grifo
cicle de limpieza
conteniendo 1,0% de agente limpiador pre-desinfectante (ejemplo: ALKA 100;
pH 1%: 11,5 + / -0,2).
 Sumergir los instrumentos durante 15 minutos.
 Efectuar un baño a las sonoras ultrasónicas durante 15 minutos.
 Desaguar el baño.
 Preparar un baño de remojo con temperatura ambiente, con el agua del grifo
conteniendo 1,0% de agente limpiador pre-desinfectante (ejemplo: ALKA 100;
pH 1%: 11,5 + / -0,2).
 Sumergir los instrumentos durante 15 minutos.
 Cepillar todas las superficies con un cepillo suave, y en particular a los
fileteados, partes canuladas, juntaras y las zonas difíciles de acceso. No utilizar
un cepillo metálico.
 Para los instrumentos canulados (A-TVO-0006 et A-FCA-0001), la cánula tiene
que estar aclarada con una pistola a chorro de agua y un escobillón adaptado.
 Aclarar inmediatamente y suavemente los instrumentos con agua
desmineralizada.
 Re-empezar el aclarado tantas veces necesarias.
 Desaguar el baño.
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Control visual
funcionamiento

 Secar los instrumentos con toallita a uso único.
 Utilizar una pistola con aire comprimido para las partes canuladas.
 Verificar todos los instrumentos, en particular las extremidades y las cánulas.
Ningunas manchas tienen que estar en los elementos
 Verificar que los instrumentos y las cánulas ya no tienen manchas.
 Si necesita, repetir el cicle de limpieza.
 Después de la limpieza /descontaminación, los instrumentos desensamblados
deben estar controlado y examinado visualmente.
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g.

Esterilizacion

Dispositivos concernidos: todos los dispositivos medicales non-estériles.
Esterilización con autoclave (Ejemplo de equipamiento: BBC/Technic Labo)
Acondicionamiento
 Cuidar siempre colocar indicadores al interior y al exterior del contenedor,
como indicadores físico químicos para controlar la eficacidad de la
esterilización.
 Poner los implantes y los instrumentos en la caja.
 Envolver la caja bajo doble papel de esterilización.
Esterilizacion

 Los instrumentos deben estar esterilizados antes cada quirigáis por las
clínicas y hospitales según la normativa vigente.
 Esterilizar la caja en un esterilizador con vapor según los parámetros
siguientes :
Cicle

Condiciones

T (°C)

Tiempo

Secado

FR

Vacio previo

134-138°C

18 min

30 min

UK

Vacio previo

134-138°C

3 min

30 min

US

Vacio previo

132-135°C

4 min

30 min

 No apilar las cajas en el esterilizador.
Condiciones
d’almacenamiento
Informaciones
adicionales

Direccion del
fabricante

 Conservar en un lugar limpio y seco.
 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 según la normativa vigente (en Francia, según la instrucción
DGS/RI3/2011/449 del 1ero de Diciembre 2011).
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
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III. TECNICA QUIRUGICA: Fractura del escafoide
La técnica quirúrgica para la fractura del escafoide presentado abajo ha hecho
simplificada.
a.

Insercion del broche

Insertar el broche conductor por el guía-mecha en el escafoide hasta que la extremidad
roscada sea fijada en el cortical opuesto.
Hay dos tipos de broches disponibles: las que tienen un diámetro de 0,8 mm son para
los tornillos de diámetro 3 mm y las que tienen un diámetro de 1,2 mm para los
tornillos de diámetro 3,5mm.

b.

Determinar la longitud del tornillo

Cuando el broche alcanza la otra extremidad del escafoide, utilizar la medida de
longitud (A-MES-0001) para determinar la longitud del tornillo ORRIS.
Determinar la longitud del tornillo resbaladizo la medida sobre el broche hasta un
contacto con el escafoide. La mesura obtenida representa la profundidad de la inserción
en el escafoide en milímetro (mm) y la longitud del tornillo adaptado.
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c.

Insercion del tornillo

Poner el tornillo sobre el destornillador (A-TVO-0006 o A-TVO-0004), insertar tornillo
y destornillador sobre el broche y atornillar el tornillo en el escafoide hasta la
obtención de la reducción y de la compresión de la fractura y la osteotomía.

Precaución: Si el hueso esta denso, le aconsejamos de hacer un agujero antes con la
terraja (A-FCA-0001) para asegurar el paso en el óseo cortical.
Atornillar el tornillo ORRIS hasta que la cabeza entra completamente en el escafoide.

Después, retirar el destornillador y el broche.
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IV. TECNICA QUIRUJICA : Hallux Valgus
Las etapas siguientes son aplicables para la técnica del “chevron” y osteotomía de la
primera falange proximal).
a.

Incisión por el infoque medial

Hacer una incisión de la piel via un infoque medial con el fin de ver el 1ero metatarsiano
(M1) y la 1era falange proximal (P1).

Liberar las partes blandas y el sesamoídeo. Eso permite de cortar el ligamento
metatarso-sesamoídeo y de liberar los tendones del aductor del hallux.
b.

Ablacion del juanete

Cortar el juanete del 1ero metatarsiano con une sierra oscilante (lado medial).
Controlar el corte con el amplificador de brillante.
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c.

Osteotomía del 1ero metatarsiano (M1)

Realizar una osteotomía en forma de « V » al M1.
Nota: La forma « V » de la técnica “Chevron” puede cambiar según la técnica de cada
cirujano.

d.

El reajuste de la cabeza del M1

Desplazar el fragmento distal del M1 en dirección lateral para rectificar la alineación.
e.

Inserción del broche en el M1

Para estabilizar la corrección, insertar el broche en una dirección proximal dorsal hacia
distal plantar en M1, a través de la osteotomía, hasta la extremidad del broche alcanza
el cortical opuesto.
Hay dos tipos de broches disponibles: las que tienen un diámetro 0,8 mm son para los
tornillos de diámetro 3 mm y las que tienen un diámetro 1,2 mm para los tornillos de
diámetro 3,5mm.
f.

Determinar la longitud del implante

Cuando el broche alcanza la otra extremidad del M1, utilizar la medida de longitud (AMES-0001) para determinar la longitud del tornillo.
Determinar la longitud del tornillo resbaladizo la medida sobre el broche hasta el
contacto del hueso. La mesura obtenida representa la profundidad de la inserción en el
hueso en milímetro (mm) y la longitud del tornillo adaptado.

OSD – Tecnica Quirurgica ORRIS, ORRIS-TO  Rev.04  09/2015

17/22

g.

Fijación de la osteotomía del M1

Poner el tornillo sobre el broche y entonces el destornillador. Atornillar el tornillo autocompresión en el M1 hasta que la cabeza del tornillo desaparece en el cortical. La
reducción y la compresión de la osteotomía se obtienen de esta manera.

Precaución: Si el hueso esta denso, le aconsejamos de hacer un agujero antes con la
terraja (A-FCA-0001) para asegurar el paso en el hueso cortical.
Nota: Es posible de empezar con el atornillo al motor y de terminar manualmente con
el fin de sentir la compresión y evitar de perjudicar el hueso.
h.

Ablacion de los espolones oseos

Cortar los espolones óseos de la parte proximal del M1.
Liberar el tendón del abductor del grueso dedo del pie para permitir el reajuste de esté a
lo largo de la cara medial del metatarsiano.
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i.

Deterioración del P1 del grueso dedo del pie

En los casos donde el reajuste más importante se requiere, la osteotomía de Akin puede
hacerse. Realizar una osteotomía (de forma triangular fina) del P1 para enderezarle en
el eje.

OSD – Tecnica Quirurgica ORRIS, ORRIS-TO  Rev.04  09/2015

19/22

j.

Estabilización de los fragmentos de hueso

Insertar el broche en la dirección proximal hacia la dirección distal en el P1, a través de
la osteotomía, hasta que la extremidad del broche alcanza el cortical opuesto. Utilizar la
medida de longitud para obtener el tamaño del tornillo.
Poner el tornillo sobre el broche y el destornillador. Atornillar el tornillo autocompresión en el P1 hasta que la cabeza del tornillo desaparece en el cortical.

Precaución: Si el hueso esta denso, le aconsejamos de hacer un agujero antes con la
terraja (A-FCA-0001) para asegurar el paso en el hueso cortical.
Nota: Es posible de empezar con el atornillo al motor y de terminar manualmente con
el fin de sentir la compresión y de evitar de dañar el hueso.
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V. ABLACION
Utilizar los mismos instrumentos que para la implantación. Ver la cabeza del tornillo e
insertar el destornillador A-TVO-0006. Desatornillar el tornillo.

VI. PRECAUCIONES A TOMAR CON RESPETO A LA UTILIZACION DE
LA INSTRUMENTACION
Los instrumentos re-utilizables deben estar limpiados, descontaminados y esterilizados
antes y después de la utilización según el método detallado mas arriba y según la
normativa vigente (en Francia, según la instrucción DGS/RI3/2011/449 del 1ero de
Diciembre de 2011 para la prevención de los riesgos de transmisión de la enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob).
ORTHOPAEDIC & SPINE DEVELOPMENT recomienda al máximum un numero de
ciclo de 150 esterilización 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 de
trazabilidad debe estar adjunta al regreso.

ORTHOPAEDIC & SPINE DEVELOPMENT (OSD)
Chemin de Fontanille - BP 11211
84911 AVIGNON Cedex 9-France
Tél : +33 (0)4 32 74 01 10 - Fax +33 (0)4 90 80 02 39
www.osdevelopment.fr
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