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I. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
a. Implantes (Clase IIb) 

 

SAXXO es un sistema de osteosíntesis para realizar una artrodesis torácico-lumbar por vía 

posterior. Todos los implantes son fabricados en aleación de titanio TA6V4 Eli (ISO 5832-

3) y algunas barras son en cromo cobalto CoCr28Mo (ISO 5832-12). 

 

Referencias Designación 

SEO1VP4.30 Tornillo polyaxial Ø 4.5 mm L 30 mm 

SEO1VP4.35 Tornillo polyaxial Ø 4.5 mm L 35 mm 

SEO1VP4.40 Tornillo polyaxial Ø 4.5 mm L 40 mm 

SEO1VP5.35 Tornillo polyaxial Ø 5 mm L 35 mm 

SEO1VP5.40 Tornillo polyaxial Ø 5 mm L 40 mm 

SEO1VP5.45 Tornillo polyaxial Ø 5 mm L 45 mm 

SEO1VP5.50 Tornillo polyaxial Ø 5 mm L 50 mm 

SEO1VP5.55 Tornillo polyaxial Ø 5 mm L 55 mm 

SEO1VP6.35 Tornillo polyaxial Ø 6 mm L 35 mm 

SEO1VP6.40 Tornillo polyaxial Ø 6 mm L 40 mm 

SEO1VP6.45 Tornillo polyaxial Ø 6 mm L 45 mm 

SEO1VP6.50 Tornillo polyaxial Ø 6 mm L 50 mm 

SEO1VP6.55 Tornillo polyaxial Ø 6 mm L 55 mm 

SEO1VP7.35 Tornillo polyaxial Ø 7 mm L 35 mm 

SEO1VP7.40 Tornillo polyaxial Ø 7 mm L 40 mm 

SEO1VP7.45 Tornillo polyaxial Ø 7 mm L 45 mm 

SEO1VP7.50 Tornillo polyaxial Ø 7 mm L 50 mm 

SEO1VP7.55 Tornillo polyaxial Ø 7 mm L 55 mm 

SEO1VR5.35 Tornillo de reducción Ø 5 mm L 35 mm 

SEO1VR5.40 Tornillo de reducción Ø 5 mm L 40 mm 

SEO1VR6.40 Tornillo de reducción Ø 6 mm L 40 mm 

SEO1VR6.45 Tornillo de reducción Ø 6 mm L 45 mm 

NUT 9.1 Tuerca 
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Referencias Designación 

CRL100 Gancho del conector transversal  

SLT010 Barra del conector transversal  75 mm 

CNL001 Conector lateral 

SRS1TT400 Barra Ø 5 mm L 400 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT280 Barra Ø 5 mm L 280 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT140 Barra Ø 5 mm L 140 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT120 Barra Ø 5 mm L 120 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT110 Barra Ø 5 mm L 110 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT100 Barra Ø 5 mm L 100 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT90 Barra Ø 5 mm L 90 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT80 Barra Ø 5 mm L 80 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT70 Barra Ø 5 mm L 70 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT60  Barra Ø 5 mm L 60 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT50 Barra Ø 5 mm L 50 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT40 Barra Ø 5 mm L 40 mm (TA6V4 Eli) 

SRS1TT35 Barra Ø 5 mm L 35 mm (TA6V4 Eli) 

TCC400 Barra Ø 5 mm L 400 mm (CoCr28Mo) 

TCC280 Barra Ø 5 mm L 280 mm (CoCr28Mo) 

TCC140 Barra Ø 5 mm L 140 mm (CoCr28Mo) 

TCC120 Barra Ø 5 mm L 120 mm (CoCr28Mo) 

TCC110 Barra Ø 5 mm L 110 mm (CoCr28Mo) 

TCC100 Barra Ø 5 mm L 100mm (CoCr28Mo) 

TCC90 Barra Ø 5 mm L 90 mm (CoCr28Mo) 

TCC80 Barra Ø 5 mm L 80 mm (CoCr28Mo) 
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b. Instrumental (Clase I) 

 

Referencias Designación 
Cantidad 

por set 

BO-SAX Caja de instrumentación - base 1 

INS-SAX Caja de instrumentación -  insert 1 

SAX-BO-2 Caja de implantes 1 

A-SQA-0003 Punzón iniciado 1 

A-SDN-0001 Sonda recta 1 

A-LPR-0001 Sonda lumbar recta 1 

A-TPR-0001 Sonda torácica curva 1 

A-RCL-0005 Porta-barra 1 

A-BND-0001 Doblador de barra 1 

A-POT-0001 Empoja barra 1 

A-RCK-0001 Rocker 1 

A-PER-0010 Persuader 1 

A-PBO-0010 Porta-tuerca 1 

A-COM-0001 Compresor 1 

A-DIS-0001 Distractor 1 

A-ATQ-007 Llave de bloqueo 1 

A-TTP-0001 Destornillador TORX 1/4 simple 1 

A-HTD-0001 Mango en silicona T23 dynanométrico 1/4 1 

A-TVE-0001 Destornillador polyaxial 1 

A-HSR-0003 Mango en silicona D28 canulado trinquete ¼ 1 

A-HTR-0002 Mango en silicona T23 trinquete ¼ opcional 

A-TTM-0025 Destornillador TORX en T opcional 

A-BMV-0001 
Anillo de mantenimiento para tornillo de 

reducción 

opcional 
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c. Caja de instrumentación 

 
BO-SAX : Caja de instrumentación - base  
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d. Kit de recuperación 

 

Referencias Designación 
Cantidad 

por set 

SEO1VP8.40 
Tornillo polyaxial Ø 8 mm L 40 

mm 

6 

SEO1VP8.45 
Tornillo polyaxial Ø 8 mm L 45 

mm 

6 

SEO1VP8.50 
Tornillo polyaxial Ø 8 mm L 45 

mm 

6 

NUT9.8 Tuerca Ø 8 mm 20 

 

Referencias Designación 
Cantidad 

por set 

A-TVE-0002 
Destornillador de revisión para 

tornillo monoaxial 
1 

A-ATQ-008 Llave de bloqueo 1 

A-HSR-0003 Mango longo canulado trinquete 1 

A-HTR-0002 Mango en T canulado trinquete 1 
 

e. Tornillos monoaxiales 

 

Referencias Designación 

SVM5.35 
Tornillo monoaxial  

Ø 5mm L 35mm 

SVM5.40 
Tornillo monoaxial  

Ø 5mm L 40mm 

SVM5.45 
Tornillo monoaxial  

Ø 5mm L 45mm 

SVM5.50 
Tornillo monoaxial  

Ø 5mm L 50mm 

SVM5.55 
Tornillo monoaxial  

Ø 5mm L 55mm 

SVM6.35 
Tornillo monoaxial  

Ø 6mm L 35mm 

SVM6.40 
Tornillo monoaxial  

Ø 6mm L 40mm 
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SVM6.45 
Tornillo monoaxial  

Ø 6mm L 45mm 

SVM6.50 
Tornillo monoaxial  

Ø 6mm L 50mm 

SVM6.55 
Tornillo monoaxial  

Ø 6mm L 55mm 

SVM7.35 
Tornillo monoaxial  

Ø 7mm L 35mm 

SVM7.40 
Tornillo monoaxial  

Ø 7mm L 40mm 

SVM7.45 
Tornillo monoaxial  

Ø 7mm L 45mm 

SVM7.50 
Tornillo monoaxial  

Ø 7mm L 50mm 

SVM7.55 
Tornillo monoaxial  

Ø 7mm L 55mm 
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IMPORTANTE : 

Utilizar el destornillador monoaxial A-TVE-0003 durante el uso de los tornillos  

monoaxiales. 
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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 el Osteosynthesis del rachis. 
 

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 contraindicaciones 
 

INDICACIONES 

1) Enfermedades discales degenerativas al nivel del raquis torácico-lumbar  

2) Estenosis torácico-lumbar 

3) Hernia de discal lumbar recurrente  

4) Deformación (escoliosis, cifosis) 

5) Espondilolistesis 

6) Fractura torácico-lumbar  

7) La falta de unión después de un fallo de fusión  

8) La inestabilidad intervertebral  

9) La degeneración del segmento distal después de la cirugía anterior 

CONTRAINDICACIONES 

Esta lista no es exhaustiva : 

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

seguir las instrucciones postoperatorias incluyendo ciertos casos de senilidad y de 

patología mentales 

2) Infecciones agudas o crónicas, locales o sistémicas 

3) Alergia, hipersensibilidad o intolerancia (sospechadas o conocidas) a una o más de 

las materias constitutivas del dispositivo 

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

5) Obesidad patológica  

6) Signo de inflamación local  

7) Embarazo  

8) Los tumores  

9) Patología cuando el tratamiento no requiere la instalación de un sistema de fijación 

posterior  

10) Déficit neuromuscular que carga el dispositivo durante la recuperación  

11) Osteoporosis 

12) Osteopenia 

13) La enfermedad vascular  

14) Patología Metabólica  
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15) Las principales fracturas en otros sitios  

16) Major comorbilidad 

b. Factores que pueden comprometer el éxito del implante 

Esta lista no es exhaustiva 

 

1) Todo caso de mala calidad del hueso puede provocar el fallo de la fusión que 

incluye entre otros los graves casos de osteoporosis o enfermedad de las 

articulaciones rápida evolución u osteopenia 

2) Cargos intensas y / o repetitivos 

3) El deporte profesional y actividades físicas inadecuadas 

4) El consumo de tabaco 

5) La insuficiencia del tamaño del implante sobre el tamaño del sitio instrumentado 

 

c. Efectos secundarios 

 

Esta lista no es exhaustiva 

 

1) Infección o inflamación 

2) Reacción alérgica al material o materiales de desecho 

3) La migración del implante 

4) Tornillos mal posicionado 

5) Desplazamiento del tornillo 

6) Ganchos desalojado 

7) Ruptura o desmontaje de uno o más de los componentes 

8) Pseudoartrosis 

9) Detener el crecimiento en la parte consolidada de la columna vertebral 

10) Hemorragia, hematoma 

11) La embolia pulmonar 

12) Caída 

13) una presión incómoda en la piel 

14) Dural de fugas  

15) Pérdida de una curva correcta de la columna vertebral, pérdida de corrección y / o 

reducción 

16) Consolidación retrasada o falta de unión  

17) La disminución de la densidad ósea  

18) Fisura, fractura o punción espinal  

19) Bursitis 

20) Discopatías nivel instrumentado  

21) Pérdida de una curva correcta de la columna vertebral, pérdida de corrección y / o 

reducción 

22) El deterioro de los segmentos adyacentes  

23) Pseudoartrosis 

24) Necrosis muscular 

25) Neumonía  
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26) El edema pulmonar  

27) La colelitiasis  

28) Hematoma retroperitoneal  

29) La eyaculación retrógrada  

30) Pérdida de la función neurológica  

31) Las complicaciones vasculares y neuronales  

32) Complicación de la zona donante del injerto  

33) Déficit del sistema urinario  

34) Las complicaciones en el tracto gastrointestinal  

35) Las complicaciones en el sistema reproductivo  

36) Cambio en el estado mental  

37) Dolor 

38) Ileo 

39) Trombosis Venosa Profunda  

40) Osteolisis 

41) Muerte 

 

A veces, estés efectos secundarios pueden llegar a una re-intervención quirúrgica.  

d. Precauciones y advertencias 

 

LOS IMPLANTES SAXXO SON DE USO UNICO. 

NO PUEDEN ESTAR RE-UTILIZADOS. 

e. 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 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 

 

f. Precauciones per 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 SAXXO con elementos que provienen de otros 

fabricantes. 
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4) La técnica quirúrgica tiene que ser la misma que la técnica quirúrgica del fabricante y 

el cirujano tiene que conocerla. 

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

implante no puede colocarse correctamente, le aconsejamos de encontrar otro 

tratamiento). 

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

de la materia utilizada. 

7) Protección contra las radiaciones: el cirujano tomará todas las medidas apropiadas para 

asegurar la protección contra las radiaciones ocasionadas por el control escópico per 

operatorio del posicionamiento de la buena colocación de los fragmentos óseos y de los 

implantes. 

8) Los implantes son de uso único. 

9) Le aconsejamos de no doblar excesivamente y/o repetitivo sobre las barras. 

10) No aplicar una presión demasiada fuerte sobre el sistema de cierre del tornillo. 

11) Bien dominar el atornillamiento pedicular. 

12) Utilizar el diámetro del tornillo el más grande posible 

13) La barra tiene que colocarse al fondo de la cabeza del tornillo antes del cierre (verificar 

que un hueso no interfiere con la colocación de la barra) 

14) Un soporte externo puede ser propuesto. 

15) Le desaconsejamos de practicar actividades físicas intensivas antes una consolidación. 

16) Le desaconsejamos de fumar antes una consolidación. 

g. Envase 

 
Los implantes se suministran NO ESTÉRILES, y se colocan en un soporte específico 

dentro de la caja de los instrumentos o pueden ser entregados por separado y en ese caso, 

los implantes deben ser condicionados de nuevo en blíster de esterilización específico. 
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h. 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, sobre todo el 

persuader A-PER-010. 

 Desmontar las mangas y los instrumentos entriquetables. 

 Sumergir todos los elementos, en agua tibia durante 5 minutos 

mínimo. 

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

agua tibia hasta que no haya residuos visibles, en particular las 

extremidades roscadas o Torx de los instrumentos. 

 Cepillar las luces (cavidad profunda y estrecha) de la llave de 

bloqueo A-ATQ-008, del persuader A-PER-0010 y de los A-TVE-

0001 con una escobilla adecuada. 

 Deslice en agua los mecanismos de las mangas y del doblador de 

barra A-BND-0001 (al mínimo 10 veces). 

 Accionar en agua los sistemas de apertura de las pinzas al mínimo 10 

veces (A-DIS-0001, A-COM-0001, A-RCK-0001, A-RCL-0005, A-

BND-0001). 

 Aclarar todas las superficies y luces de los elementos, en agua fría, al 

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

 Verificar todos los elementos, en particular, las extremidades, los 

roscados y las luces. 

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 las luces 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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i. Esterilización 

 
Dispositivos concernidos: todos los dispositivos medicales non-estériles. 

 

Esterilización con autoclave 

Envase 
 Cuidar de 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 su caja respectiva. 

 Envasar la caja  sobre papel doble de esterilización. 

Esterilización de 

los instrumentos   

 Los instrumentos deben estar esterilizados antes cada quirigáis por 

cada clínica y hospital de acuerdo a la normativa vigente. 

 Esterilizar la caja en un esterilizador con vapor (ejemplo de 

equipamiento: Selectomat HP MMM) según los parámetros 

siguientes: 

o Eliminación del aire, 

o Esterilización a 134°C durante 5 minutos a 3 barras al 

máximum,  

o Secado durante 10 minutos al menor. 

 

 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). 

 No apilar las cajas en el esterilizador. 

Esterilización de 

los implantes 

 Los implantes deben estar esterilizados antes cada quirigáis por 

cada clínica y hospital de acuerdo a la normativa vigente. 

 Esterilizar la caja en un esterilizador con vapor (ejemplo de 

equipamiento: BBC/Technic Labo) según los parámetros 

siguientes: 

  

Cicle Condiciones T (°C) Tiempo Secado 

FR Eliminacion del aire 134-138°C 18 min 30 min 

UK Eliminacion del aire 134-138°C 3 min 30 min 

US Eliminacion del aire 132-135°C 4 min 30 min 

 

 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).  

 No apilar las cajas en el esterilizador. 

Condiciones 

d’almacenamiento  Conservar en un lugar limpio y seco. 



 

OSD - Técnica Quirúrgica SAXXO,  SAXXO-TO  Rev.07 09/2015 17/30 

 

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). 

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 

 

  

mailto:info@osdevelopment.fr
http://www.osdevelopment.fr/
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j. Cómo desmontar el Persuader A-PER-0010 

 

 

 

  

 

1) Antes de desmontar, 

controlar si el indicador se 

sitúa en la posición más 

alta.. 

2) Apretar con fuerza en el 

indicador (círculo rojo en la 

imagen) con él, pulgar y girar al 

mismo tiempo el puñado negro 

(girar en el sentido de las agujas 

del reloj). 

3) Continuar en girarlo hasta el 

máximo. El indicador 

desaparecerá progresivamente 

dentro del Persuader. 

 
  

4) Empujar la parte 

externa por debajo. 

5) Girar el puñado para quitarlo. 6) Ahora el Persuader está 

desmontado en tres partes. 

  

Indicador 

Mango 
negro 

Parte interior Parte 
exterior 
partie 
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k. Cómo ensamblar el Persuader A-PER-0010 

 

 
 

 

 
 

1) Empezar a ensamblar 

con la parte interna y el 

puñado. 

2) Insertar el puñado. Una vez 

que alcanza la rosca, girar el 

puñado (en el sentido de las 

agujas del reloj).. 

3) Insertar la parte externa dentro 

de la parte interna. Controlar si el 

indicador está correctamente 

alineado con la ventana (en 

amarillo en la imagen). 

   
4) Tirar el Persuader hacia 

el puñado. 

5) El indicador debe reaparecer en la ventana. Ahora el Persuader 

puede ser utilizado. 

Exterior 
parte 

Interior parte 

Mango 
negro 
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III. TECNICA QUIRÚRGICA 

 
a. Instalación del paciente 

 
Se coloca el paciente en decúbito 

ventral. 

Enfoque posterior mediano y la 

exposición de los surcos paravertebrales. 

 

Vigilar la ausencia de compresión 

vascular abdomino-pélvica, de apoyos 

compresivos al nivel de los codos 

(nervios ulnares), de los globos oculares. 

 

 

 

Controles radiográficos per operatorios del trayecto pedicular antes de implantar y del 

posicionamiento de los tornillos. 

 

Acceso mitad posterior y exposición del espacio paravertebral. 

 

Liberación lateral hasta la base de las apófisis transversas y capsulectomía articular 

posterior de los niveles donde hay que practicar una artrodesis. 

 

b. Preparación del orificio piloto 

 
Preparar el paso del tornillo pedicular como marca habitual, utilizando el punzón iniciado 

A-SQA-0003. 

Empezar a hacer un agujero con la punta cuadrada que a su vez de acuerdo con la posición 

del camino elegido por la vértebra. 

 

c. Vérificación 

 
La posición y orientación de los tornillos deberán ser lo más similares posible a fin de 

conseguir una alineación que facilita el posicionamiento de la barra. 

  

Punzon iniciado A-SQA-0003 
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 Colocar la sonda A-SDN-0001 en los agujeros pediculares y el controlar su posición y la 

trayectoria con una radiografía, lo ideal es de frente y de perfil.

 

 

 

 Se tiene que evitar, tanto como sea posible, torcer y torcer de nuevo la sonda 

recta A-SDN-0001 en demasiadas ocasiones, con el riesgo de romper el eje. 

 

Usar sondas o hacer terrajas, si necesario. 

 

d. Colocación de los tornillos 

 

Insertar el tornillo polyaxial A-TVE-0001 en el mango en T canulado trinquete A-HTR-0002 

o en el mango recto canulado trinqueteA-HSR-0003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tornillo está enmangado y después atornillado en el destornillador A-TVE-0001. 

Después el tornillo está insertado en el pedículo. 

  

Sonda recta A-SDN-0001 

Destornillador Polyaxial A-TVE-0001 

 

Mago en T canulado  

trinquete 

A-HTR-0002 

 

Mango recto canulado trinquete 

A-HSR-0003 
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e. Uso de los mangos A-HTR-0002 y A-HSR-0003 

 

 

 

 

f. Doblador y et inserción de las barras 

 

La barra se dobla para adaptarse a los contornos vertebrales deseados lo más estrechamente 

posible con el doblador de barra A-BND-0001. 

 

 Antes de doblar, comprobar que el doblador de barra está puesta en "SMALL ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustar el mango en « R »: 

Para atornillar sin hacer una gira 

completa. 

Ajustar el mango en « L »: 

para destornillar. 

R L 

SMALL 

Doblador de barra  

A-BND-0001 
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Porta barra A-RCL-0005 se utiliza para una inserción óptima de la barra. 

 
Porta-barra A-RCL-0005 

 

 

Si es necesario, utilizar la empoja barra A-POT-0001 para poner las barras sobre los 

tornillos.  

Empoja-barra A-POT-0001 

 

       El montaje tornillo-barra debe estar bilateral y de misma longitud. 

 

g. Cierre de los tornillos 

 

Una vez que la barra esta colocada en las cabezas, una tuerca esta posicionada a la punta de 

la porta-tuerca A-PBO-0010, y introducida en la cabeza del tornillo y atornillada sin estar 

apretada. Este procedimiento se aplica para todas las tuercas de montaje. 

 

 
Porta-tuerca A-PBO-0001 

 

Si es necesario, usar el rocker A-RCK-0001 o el persuader A-PER-0010 para bajar la barra 

al interior de la cabeza del tornillo. Por favor consulta las instrucciones de uso del 

persuader A-PER-0010, el apartado §l 
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h. Operación de reducción  

 

Las operaciones de reducción son realizadas gracias al  compresor A-COM-0001 y al  

distractor A-DIS-0001.  

 
Distractor A-DIS-0001   Compresor A-COM-0001 

 

i. Bloqueo de los tornillos 

 

Ensamblar el destornillador torx A-TTP-0001 con el mango dinamométrico en T A-HTD-

0001 para obtener un destornillador dinamométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez todas las operaciones de reducción efectuadas, todas las tuercas están bloqueadas 

con el destornillador dinamométrico y la llave de bloqueo A-ATQ-007. La llave de bloqueo 

se pone en la cabeza del tornillo y el destornillador dinamométrico está insertado en la llave 

de bloqueo para apretar las tuercas de los tornillos. 

 

 

 Girar hasta que se oiga un 

« clic ». La fuerza de 

sujeción de las tuercas es de 

10Nm. 

 

 

 

 

  

Mango en T dynamometrico 

 A-HTD-0001 
Destornillador  torx 

A-TTP-0001 
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j. Inserción de los conectores transversal 

 

Uno o algunos conectores transversales  pueden ser utilizados si un montaje más rigidez se 

desea. 

 

Una vez que el conector transversal esta instalado en plano en las barras longitudinales, esta 

puede estar distractada desenroscando las tuercas. 

 

Después de que el tamaño  deseado esta encuentro, atornillar las tuercas de los conectores 

con el destornillador. 

 

k. Injertó óseo 

 

 

Completar el injertó de ambos lados del sistema, si es 

necesario. 

 

Controlar radiológico eventual. 

 

Cierre, plan per plan, según la técnica  habitual. 
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l. Instrucción para el uso del Persuader A-PER-0010 

 

 

Position A 

 

Position B 

 
 

El Perusader A-PER-

0010 se usa para 

bajar la barra en una 

posición correcta. 

1) Si empieza con la posición A, por favor 

sigue las etapas 2 y 3. Si empieza con la 

posición B, por favor pasa a la etapa 4. 

2) Girar el mango negro hasta el 

máximo para destornillarlo.  

  

 
 

Incorrect 

 
 

Correct 

  
3) Empujar el mango 

para que el Persuader 

baje. 

 

4) Controlar que el indicador este en 

posición baja. Después, posicionar el 

Persuader en la cabeza del tornillo. 

Controlar si el Persuader está posicionado 

correctamente en la cabeza del tornillo. 

5) Al mantener el mango negro, 

empujar poco a poco con otra 

mano el Persuader hacia abajo 

hasta que ponga en la barra.  
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6) Girar el mango negro hasta 

el máximo (el indicador debe 

estar en la posición alta 

máxima). 

7) Posicionar la tuerca con la porta-

tuerca A-PBO-0010 en la cabeza 

del tornillo. Girar la porta-tuerca. 

8) Retirar la porta-tuerca. 

    
 

 

9) Girar el mango negro hasta 

el máximo para destornillarlo. 

10 ) Al bloquear el mango con la 

mano « abierta » , tirar el Persuader 

hacia arriba. Antes de intentar de 

retirar el Persuader, controlar si el 

indcador está en posición baja. 

11) Retirar el Persuader del 

tornillo.. 
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IV. Ablación 
 

Desatornillar las tuercas con el mango non dinamométrico  y del destornillador TORX 1/4 

simple A-TTP-0001. Retirar las barras con la pinza porta-barra A-RCL-0005 y los tornillos  

con la barra destornillador  Torx, y los tornillos  con un mango  non dinamométrico y la 

barra destornillador TORX 1/4 simple A-TTP-0001. 

 

V. PRECAUCIONES A TOMAR CON RESPETO A LA UTILIZACIóN 

DE LA INSTRUMENTACIóN .  

  

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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