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INNOVACIÓN Y CALIDAD SUIZA

El nuevo instrumental OPERACE sirve para extraer tornillos de 
titanio, aleación de titanio y acero inoxidable, y en especial los 
tornillos dañados.

OPERACE es el resultado de la innovadora cooperación entre 
PB Swiss Tools, fabricante suizo de instrumentos de la máxima 
calidad, y compañías punteras en el sector de los implantes e 
instrumentos para traumatología y cirugía ortopédica.

El instrumental, desarrollado en estrecha colaboración con mé-
dicos y especialistas, ofrece una solución práctica y rápida para 
extraer los tornillos implantados. La ingeniosa combinación de 
mangos reutilizables con una amplia gama de piezas de un 
solo uso permite la extracción precisa, segura y rápida de todo 
tipo de tornillos. 

OPERACE se comercializa en tres prácticos tamaños: 
•	 Instrumental MINI para minifragmentos 
•	 Instrumental SMALL para fragmentos pequeños 
•	 Instrumental LARGE para fragmentos grandes 

La gama completa de productos se describe con detalle en  
la página 7 de la presente técnica quirúrgica.
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PRIMERA ELECCIÓN PARA LOS CIRUJANOS 

OPERACE 
Instrumental SMALL  
para fragmentos pequeños

•	 Comodidad El sistema OPERACE permite extraer los tornillos 
estándar de diversos fabricantes. Estructuración clara, flexi-
ble y de fácil manejo gracias a la ingeniosa diferenciación por 
colores de los tres instrumentales: para minifragmentos, 
fragmentos pequeños y fragmentos grandes. 

•	 Seguridad Las piezas estériles de un solo uso garantizan la 
precisión y la transmisión directa de la potencia en cada uso. 

•	 Eficiencia Los mangos ergonómicos de PB Swiss Tools se 
ajustan cómodamente a la mano y garantizan la transmisión 
directa de la potencia. 

•	 Económico Sin necesidad de reesterilizar los instrumentos, 
que es un proceso lento y costoso, y a partir de ahora, cosa 
del pasado. Resultado: procedimiento quirúrgico eficiente  
y transparencia de costos.

Dr. Andreas Rindlisbacher Jefe adjunto del 
Departamento de Cirugía y director del Servicio de 
Traumatología, Hospital Cantonal de Zug (Suiza). 
Colaborador en el desarrollo del instrumental 
OPERACE. 

«OPERACE ofrece al usuario la pieza 
correcta de destornillador en cualquier 
momento, con independencia de cuál 
sea el fabricante de los implantes.  
En caso de tornillo defectuoso, cabe 
también la posibilidad de escoger una 
pieza con rosca a izquierdas, una broca 
especial o una fresa de extracción. 

Como traumatólogo, valoro especialmente el envasado 
individual estéril de las piezas, pues implica que OPERACE 
está listo para usar en cualquier momento, sin las largas 
esperas derivadas de la esterilización. La tecnología de un 
solo uso garantiza en todas las ocasiones la máxima 
precisión de los instrumentos.»
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APLICACIONES

Para extraer tornillos intactos y tornillos dañados o rotos; 
entre otros
•	 tornillos con ángulo estable 
•	 tornillos de cortical 
•	 tornillos de esponjosa 
•	 tornillos de vástago 
•	 tornillos canulados 
•	 tornillos de bloqueo
•	 pernos de bloqueo

de titanio, aleación de titanio o acero inoxidable con los 
siguientes tipos de oquedad estándar 1):

HEX

Cabeza

Tamaño nominal 
del instrumento

Hexagonal

1.3 mm, 1.5 mm, 
1.8 mm, 2.0 mm, 
2.5 mm, 3.0 mm, 
3.5 mm, 4.0 mm, 
5.0 mm

SQR

Cabeza

Tamaño nominal 
del instrumento

Cuadrangular / 
Robertson

0.7 mm, 1.0 mm, 
1.2 mm, 1.5 mm, 
1.8 mm, 2.2 mm, 
2.3 mm

CR

Cabeza

Tamaño nominal 
del instrumento

Ranura 
cruciforme

0.3 mm, 0.4 mm, 
0.5 mm, 0.6 mm, 
0.8 mm, 1.0 mm

SL

Cabeza

Tamaño nominal 
del instrumento

Ranura simple

0.3 mm, 0.4 mm, 
0.5 mm, 0.6 mm, 
0.8 mm, 1.0 mm

PH

Cabeza

Tamaño nominal 
del instrumento

Phillips

PH1

T

Cabeza

Tamaño nominal 
del instrumento

Torx® / 
Stardrive®

T4, T5, T6, T7, T8, T9, 
T15, T20, T25, T30, T40

El sistema consta de tres instrumentales de distinto color según el diámetro de los tornillos:
•	 Instrumental MINI para minifragmentos (amarillo): normalmente para tornillos de  0.9 a 2.0
•	 Instrumental SMALL para fragmentos pequeños (azul): normalmente para tornillos de  2.3 a 4.0
•	 Instrumental LARGE para fragmentos grandes (verde): normalmente para tornillos de  4.2 a 8.0 

1) Las piezas de destornillador incluidas en el sistema OPERACE son las habituales en traumatología y cirugía ortopédica, y son compatibles como mínimo 
con los tornillos que satisfacen las siguientes especifi caciones: ASTM F 543, ISO 5835, ISO 10664 e ISO 9268



ACERO ESPECIAL DE LA MÁXIMA CALIDAD

Las brocas son de acero rápido (HSS). Para todas las demás piezas, 
se usa la aleación especial de PB Swiss Tools. Esta aleación es 
de especial dureza y tenacidad, más resistente a la rotura que otros 
aceros. 
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PIEZAS ESTÉRILES INTERCAMBIABLES  
DE UN SOLO USO 

Cada instrumental OPERACE contiene piezas de un solo uso 
compatibles con los mangos (recto o en T) y prolongaciones 
del sistema OPERACE y con los motores quirúrgicos con adap-
tadores. 

Las piezas intercambiables y los tornillos, brocas y fresas  
de extracción se suministran estériles en blíster doble, y son 
exclusivamente de un solo uso.

Piezas de destornillador OPERACE
Para extraer tornillos intactos con los  
siguientes tipos de oquedad:
•	 Hexagonal (Hex) 
•	 Torx ® / Stardrive ®

•	 Cuadrangular (Robertson)
•	 Ranura cruciforme 
•	 Ranura simple 
•	 Phillips

Tornillos de extracción 
OPERACE
Con rosca a izquierdas  
y diversos tamaños de 
diámetro, para extraer 
tornillos con la oquedad 
dañada (hexagonal, 
Torx®/Stardrive® o cua-
drangular).

Brocas de extracción 
OPERACE
Para extraer tornillos de 
bloqueo atascados. Me-
diante perforación, la ca-
beza del tornillo se separa 
del vástago, con lo que 
resulta posible extraer la 
placa junto con la cabeza 
desprendida del tornillo.

Fresas de extracción 
OPERACE
Con rosca a izquierdas, 
para extraer tornillos  
rotos o perforados. Tres 
operaciones en una:  
fresado, sujeción y extrac-
ción. En diversos tamaños 
según diámetro de la 
rosca.

Notas
•	 Se suministran en envase estéril; de un solo uso. Las piezas no deben reprocesarse. 
•	 Tras determinar el tamaño correcto de la pieza, extráigala del envase estéril respetando  

las normas quirúrgicas de asepsia. 
•	 No reesterilizar ni reutilizar si el envase está dañado o desgarrado. 
•	 Los componentes no utilizados no deben reesterilizarse.



MANGOS ERGONÓMICOS 

En el desarrollo de los mangos OPERACE se aplicó la experiencia 
adquirida en el diseño de los instrumentos industriales de PB Swiss 
Tools. El resultado fueron dos mangos ergonómicos para ingeniería 
médica.
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INSTRUMENTOS PARA USO REPETIDO

Los mangos (recto o en T), prolongaciones y adaptadores 
AO del sistema OPERACE se suministran sin esterilizar; todos 
ellos son para uso repetido (con reprocesamiento). 

Mango OPERACE recto 
•	 Rapidez de giro y uso universal 
•	 Diseño ergonómico acanalado de cómoda sujeción en la 

mano con transmisión de momentos elevados de torsión 
•	 Extremo redondeado de gran tamaño que permite aplicar 

una considerable presión axial
 
Mango OPERACE en T 
•	 Aplicación segura de momentos de torsión extremadamente 

elevados 
•	 Perfecta adaptación a la mano 
•	 Angulación inclinada para que la muñeca permanezca recta 

y protegida al utilizar el destornillador con fuerzas elevadas 

Mangos OPERACE de anclaje rápido
Los mangos (recto o en T) de anclaje rá-
pido están diseñados para admitir todas 
las piezas de destornillador, tornillos de 
extracción y prolongaciones del sistema 
OPERACE.

Prolongaciones OPERACE de anclaje 
rápido 
En caso necesario, se montan estas pro-
longaciones entre el mango y la pieza de 
destornillador para facilitar la extracción 
de tornillos muy profundos. 

Anclajes OPERACE con adaptador 
AO / Synthes para motores quirúrgicos
Los anclajes con adaptador AO / Synthes 
sirven para conectar a un motor quirúr-
gico todas las piezas de destornillador, 
tornillos de extracción y prolongaciones 
del sistema OPERACE. 

Importante 
•	 Los mangos, prolongaciones y anclajes sirven para afl ojar y desenroscar tornillos. 
•	 Evite golpes y cargas de fl exión, pues los instrumentos podrían resultar dañados o romperse. 
•	 El reprocesamiento debe llevarse a cabo de conformidad con lo descrito en el apartado correspondiente.
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Tres tamaños, cada uno con un color distintivo

El color de la base del mango corresponde al color de las  
piezas correspondientes, según el tamaño (MINI, SMALL y 
LARGE). 

El distinto tamaño de los mangos (MINI, SMALL y LARGE)  
garantiza que el par de torsión obtenible a mano con  
los mangos se ajuste exactamente al par de torsión de los  
tornillos correspondientes.

Instrumental MINI para minifragmentos 
Color: amarillo 
Tornillos de  0.9 a 2.0 mm
Anclaje rápido con un solo anillo

Instrumental SMALL para fragmentos pequeños
Color: azul 
Tornillos de  2.3 a 4.0 mm
Anclaje rápido con dos anillos

Instrumental LARGE para fragmentos grandes
Color: verde 
Tornillos de  4.2 a 8.0 mm
Anclaje rápido con tres anillos 

INSTRUMENTALES OPERACE
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Montaje y desmontaje de las piezas intercambiables 

Recipiente de almacenamiento
El práctico recipiente de almacenamiento ofrece espacio para 
las piezas estériles y los mangos procesados (estériles) de un 
solo instrumental. Cabe la posibilidad de etiquetar los recipien-
tes para MINI (amarillo), SMALL (azul) o LARGE (verde).

Nota 
•	 Tire de la pieza intercambiable para comprobar que haya quedado correctamente montada 

Tire del anclaje rápido  
hacia atrás

Introduzca o extraiga  
la pieza intercambiable

Suelte el anclaje rápido  
para bloquear el instrumento



TÉCNICA QUIRÚRGICA
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EMPLEO CORRECTO DE OPERACE

La extracción de tornillos requiere conocimientos, experiencia 
y práctica. El instrumental OPERACE es para uso exclusivo de 
cirujanos capacitados. 

La gama de instrumentos de extracción se utiliza para los 
cuatro procedimientos siguientes: 

1. Extracción de tornillos intactos. 
2. Extracción de tornillos con la oquedad dañada. 
3. Extracción de tornillos de bloqueo atascados en la placa. 
4. Extracción de tornillos rotos y tornillos preparados con 

el procedimiento 3.

Importante 
•	 El uso de instrumentos de tamaño inadecuado afecta a su funcionamiento y aumenta el riesgo de rotura. 
•	 Además de la información aportada en el presente manual, se recomienda vivamente el aprendizaje práctico 

junto a un cirujano con experiencia en la manipulación de este instrumental.

Animación
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Instrumentos utilizados 
•	 Mango (recto o en T) del tamaño adecuado. 
•	 Pieza de destornillador en envase estéril, de un solo uso. 

Optativo 
•	 Prolongaciones para extraer tornillos muy profundos 
•	 Adaptador con anclaje AO para usar los instrumentos 

con un motor quirúrgico.

Nota 
•	 Comience con el mango recto. 

Si no lograra hacer girar el tornillo, recurra  
al mango en T.

Procedimiento
1. Seleccione con ayuda de la tabla 1 la pieza de destornillador 

del tamaño y la forma adecuados.
2. Limpie minuciosamente la oquedad de la cabeza del  

tornillo.
3. Encaje la pieza de destornillador en el anclaje del mango.
4. Introduzca la punta del destornillador en la oquedad del 

tornillo.
5. Gire a mano en sentido contrario al de las agujas del reloj 

para aflojar el tornillo.

Optativo 
•	 Una vez aflojado el tornillo, termine de desenroscarlo 

con el adaptador con anclaje AO y un motor quirúrgico

Importante 
•	 Use piezas de destornillador para tornillos de cabeza 

ranurada sólo manualmente
•	 Asegúrese de que la pieza de destornillador quede  

introducida a fondo en la oquedad del tornillo, pues  
de lo contrario podría girar en vacío.

PROCEDIMIENTO 1
Extracción de tornillos intactos que pueden aflojarse a mano 

Mango recto Mango en T Pieza de 
destornillador 
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Tabla 1 � � �             Matriz de compatibilidad según diámetro del tornillo             � � �

Diámetro del tornillo en mm

OPERACE REF 0.
9

1.
0

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

1.
9

2.
0

2.
1

2.
3

2.
4

2.
5

2.
6

2.
7

2.
8

3.
0

3.
2

3.
3

3.
4

3.
5

3.
7

3.
8

3.
9

4
.0

4
.2

4
.3

4
.5

4
.7

4
.8

4
.9

5.
0

5.
3

5.
5

5.
7

6
.0

6
.4

6
.5

6
.8

7.
0

7.
3

7.
5

8
.0

Hex 1.3 80196

Hex 1.5 80046

Hex 1.8 80051

Hex 2.0 80054

Hex 2.5 80048

Hex 3.0 80197

Hex 3.5 80050

Hex 4.0 80052

Hex 5.0 80168
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9

1.
0

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

1.
9

2.
0

2.
1

2.
3

2.
4

2.
5

2.
6

2.
7

2.
8

3.
0

3.
2

3.
3

3.
4

3.
5

3.
7

3.
8

3.
9

4
.0

4
.2

4
.3

4
.5

4
.7

4
.8

4
.9

5.
0

5.
3

5.
5

5.
7

6
.0

6
.4

6
.5

6
.8

7.
0

7.
3

7.
5

8
.0

T4 80069

T5 80070

T6 80071

T7 80178

T8 80073

T9 80198

T15 80075

T20 80077

T25 80079

T30 80081

T40 80083
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1.
0

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

1.
9

2.
0

2.
1

2.
3

2.
4

2.
5

2.
6

2.
7

2.
8

3.
0

3.
2

3.
3

3.
4

3.
5

3.
7

3.
8

3.
9

4
.0

4
.2

4
.3

4
.5

4
.7

4
.8

4
.9

5.
0

5.
3

5.
5

5.
7

6
.0

6
.4

6
.5

6
.8

7.
0

7.
3

7.
5

8
.0

SQR 0.7 80036

SQR 1.0 80037

SQR 1.2 80044

SQR 1.5 80194

SQR 1.8 80039

SQR 2.2 80195

SQR 2.3 80041
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1.
0

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

1.
9

2.
0

2.
1

2.
3

2.
4

2.
5

2.
6

2.
7

2.
8

3.
0

3.
2

3.
3

3.
4

3.
5

3.
7

3.
8

3.
9

4
.0

4
.2

4
.3

4
.5

4
.7

4
.8

4
.9

5.
0

5.
3

5.
5

5.
7

6
.0

6
.4

6
.5

6
.8

7.
0

7.
3

7.
5

8
.0

CR 0.3 80055

CR 0.4 80056

CR 0.5 80060

CR 0.6 80057

CR 0.8 80058

CR 1.0 80059
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9

1.
0

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

1.
9

2.
0

2.
1

2.
3

2.
4

2.
5

2.
6

2.
7

2.
8

3.
0

3.
2

3.
3

3.
4

3.
5

3.
7

3.
8

3.
9

4
.0

4
.2

4
.3

4
.5

4
.7

4
.8

4
.9

5.
0

5.
3

5.
5

5.
7

6
.0

6
.4

6
.5

6
.8

7.
0

7.
3

7.
5

8
.0

SL 0.3 80061

SL 0.4 80062

SL 0.5 80065

SL 0.6 80063

SL 0.8 80064

SL 1.0 80066
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1.
0

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

1.
9

2.
0

2.
1

2.
3

2.
4

2.
5

2.
6

2.
7

2.
8

3.
0

3.
2

3.
3

3.
4

3.
5

3.
7

3.
8

3.
9

4
.0

4
.2

4
.3

4
.5

4
.7

4
.8

4
.9

5.
0

5.
3

5.
5

5.
7

6
.0

6
.4

6
.5

6
.8

7.
0

7.
3

7.
5

8
.0

PH 1 80086

 Tipo de tornillo más utilizado para el diámetro correspondiente
 Otros tipos de tornillo posibles para el diámetro correspondiente

En la tabla se ofrece un cuadro general de los tipos de tornillo utilizados para cada diámetro. 
Las celdillas en negro corresponden a los tipos de tornillo más utilizados en medicina, con las correspondientes piezas de 
destornillador recomendadas. 
Según el fabricante, es posible que se usen también otros tipos de tornillo en cada caso, que aparecen sombreados en gris, 
con las correspondientes piezas de destornillador recomendadas.

Nota 
•	 Recomendación para seleccionar las piezas de destornillador, sin garantía de exactitud ni exhaustividad.
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PROCEDIMIENTO 2
Extracción de tornillos con la oquedad dañada

Instrumentos utilizados 
•	 Mango (recto o en T) del tamaño adecuado. 
•	 Tornillo de extracción del tamaño adecuado en envase  

estéril, de un solo uso.

Procedimiento
1. Seleccione con ayuda de la tabla 2 el tornillo de extracción 

del tamaño y la forma adecuados. 
2. Encaje el tornillo de extracción en el anclaje del mango.
3. Comience girando el tornillo de extracción hacia la 

izquierda (en sentido contrario al de las agujas del 
reloj), en el mismo eje longitudinal del tornillo que desee 
extraer. 

4. Siga girando con aplicación constante de presión hasta que 
la rosca cónica a izquierdas quede bien encajada en la oque-
dad dañada y el par de torsión aplicado sea suficiente para 
desenroscar el tornillo.

5. Siga girando hacia la izquierda para desenroscar el tornillo 
dañado.

Importante
•	 Gire hacia la izquierda, en sentido contrario al  

de las agujas del reloj.
•	 Use los tornillos de extracción exclusivamente para  

extraer tornillos con la oquedad dañada. 
•	 Los tornillos de extracción son exclusivamente para  

uso manual.

Nota
•	 Si el tornillo de extracción girara en vacío, pruebe a 

perforar la oquedad dañada del tornillo con la corres-
pondiente broca de extracción, con el fin de anclar más 
profundamente el tornillo de extracción.

Nota
•	 En los tornillos de tipo Hex 5.0 mm, T30 y T40, es posi-

ble perforar un orificio ligeramente más profundo en la 
oquedad con la broca de extracción 4.0.

Mango recto Mango en T Tornillo de 
extracción 

Tabla 2
Diámetro de la oquedad del tornillo 

OPERACE 
REF

Hex 1.5 T6, T7 SQR 1.0, 1.2, 1.5 80018 tornillo de extracción # 1.6

Hex 1.8, 2.0 T8, T9 SQR 1.8 80170 tornillo de extracción # 2.0

Hex 2.5, 3.0 T15 SQR 1.8, 2.2 80020 tornillo de extracción # 2.6

Hex 3.5, 4.0 T20, T25 SQR 2.3 80022 tornillo de extracción # 3.5
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PROCEDIMIENTO 3
Extracción de tornillos de bloqueo atascados en la placa que no pueden  
extraerse por ninguno de los procedimientos anteriores

Instrumentos utilizados
•	 Motor con mandril de tres mordazas.
•	 Broca de extracción del tamaño adecuado en envase estéril, 

de un solo uso.

Procedimiento
1. Seleccione con ayuda de la tabla 3 la broca de extracción 

del tamaño y la forma adecuados.
2. Comience girando la broca hacia la derecha (en el sentido 

de las agujas del reloj), en el mismo eje longitudinal del 
tornillo que desee extraer y aplicando muy poca presión.

3. Perfore únicamente hasta llegar a la cara inferior de la placa. 
De esta forma, la cabeza del tornillo se desprenderá del 
vástago o quedará lo suficientemente debilitada como para 
que se rompa al alzar la placa.

4. Extraiga la placa.
5. Extraiga el vástago de los tornillos por el procedimiento 4.

Importante 
•	 Gire hacia la derecha, en el sentido de las agujas del  

reloj. 
•	 Aplique la broca cuando ya esté girando, no cuando 

permanece estática. 
•	 Aplique inicialmente muy poca presión, apenas el peso 

del motor, y comience perforando a poca velocidad. 
•	 Refrigere la broca y aspire las virutas metálicas du-

rante todo el proceso. Para evitar el sobrecalentamiento, 
alivie de vez en cuando la presión sobre el motor. 

•	 Cuando la broca haya alcanzado la base de la oquedad, 
aumente la presión sobre el tornillo para obtener  
buenas virutas. 

•	 No use estas brocas para perforar el hueso ni para  
extraer puntas de destornillador rotas.

Tabla 3
Diámetro del tornillo en mm 

 OPERACE REF

1.0 – 1.5 80023 Broca de extracción 1.5

1.5 – 2.0 80123 Broca de extracción 2.0

2.3 – 2.5 80024 Broca de extracción 2.5

2.6 – 3.2 80025 Broca de extracción 3.2

3.4 – 4.0 80019 Broca de extracción 4.0

4.2 – 5.0 80026 Broca de extracción 5.0

5.3 – 6.5 80027 Broca de extracción 6.5

7.0 – 7.5 80021 Broca de extracción 7.5

Motor quirúrgico Broca de 
extracción 
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PROCEDIMIENTO 4A
Extracción de tornillos rotos salientes o tornillos preparados 
con el procedimiento 3

Instrumentos utilizados 
•	 Mango en T estándar con mandril de tres mordazas o 
•	 Motor con mandril de tres mordazas. 
•	 Fresa de extracción del tamaño adecuado en envase estéril, 

de un solo uso.

Procedimiento
1. Seleccione con ayuda de la tabla 4 la fresa de extracción  

del tamaño y la forma adecuados.
2. Coloque la fresa de extracción estática y en el eje longitudi-

nal del vástago del tornillo que permanece insertado en el 
hueso. Aplique inicialmente una ligera presión y gire la 
fresa hacia la izquierda (en sentido contrario al de las 
agujas del reloj).

3. En cuanto la fresa prenda en el vástago del tornillo, siga  
fresando con aumento de la presión aplicada hasta  
que la rosca cónica a izquierdas quede bien asentada en  
el vástago del tornillo.

4. Al desenroscar la fresa, no alivie la presión: mantenga 
la presión axial constante y el sentido de giro.

Nota
•	 Se recomienda el procedimiento manual con un mango 

en T con mandril de tres mordazas.

Importante 
•	 Gire hacia la izquierda, en sentido contrario al de las 

agujas del reloj.  
Al desenroscar la fresa, no alivie la presión: mantenga 
la presión axial constante y el sentido de giro. 

•	 Si utiliza un motor quirúrgico, hágalo funcionar a muy 
poca velocidad. 

•	 Refrigere la fresa y aspire las virutas metálicas durante 
todo el proceso.

Tabla 4
Diámetro del tornillo en mm

 OPERACE REF

1.5 – 2.0 80009 Fresa de extracción 2.0

2.3 – 2.5 80028 Fresa de extracción 2.5

2.6 – 3.2 80029 Fresa de extracción 3.2

3.4 – 4.0 80030 Fresa de extracción 4.0

4.2 – 4.5 80033 Fresa de extracción 4.5

4.7 – 5.8 80035 Fresa de extracción 5.8

6.0 – 7.5 80015 Fresa de extracción 7.5

Motor quirúrgicoMango en T Fresa  
de extracción 
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PROCEDIMIENTO 4B
Extracción de tornillos rotos hundidos

Instrumentos utilizados 
•	 Mango en T estándar con mandril de tres 

mordazas o 
•	 Motor con mandril de tres mordazas. 
•	 Fresa de extracción del tamaño adecuado en 

envase estéril, de un solo uso.

Procedimiento
1. Seleccione con ayuda de la tabla 4 la fresa 

de extracción del tamaño y la forma adecua-
dos. 

2. Coloque la fresa de extracción estática y per-
pendicular al hueso, de modo que sus dien-
tes reposen sobre la superficie ósea lo más 
uniformemente posible. Aplique inicialmente 
una ligera presión y gire la fresa hacia la 
izquierda (en sentido contrario al de las 
agujas del reloj).

3. En cuanto la fresa prenda, siga fresando en  
el eje longitudinal del tornillo, bajo control  
radiológico con el intensificador de imá-
genes, hasta alcanzar el vástago del tornillo.

4. Retire periódicamente la fresa del hueso 
para eliminar el material óseo 
acumulado.

5. Siga fresando con aumento de la presión 
aplicada hasta que la rosca cónica a izquier-
das quede firmemente asentada en el vást-
ago del tornillo. 

6. Al desenroscar la fresa, no alivie la 
presión: mantenga la presión axial 
constante y el sentido de giro.

Importante 
•	 Gire hacia la izquierda, en sentido contra-

rio al de las agujas del reloj. 
•	 Al desenroscar la fresa, no alivie la pre-

sión: mantenga la presión axial constante 
y el sentido de giro. 

•	 Si utiliza un motor quirúrgico, hágalo  
funcionar a muy poca velocidad. Cuando 
el tornillo prenda, se recomienda pasar al 
procedimiento manual con un mango en T 
con mandril de tres mordazas.

Nota 
Dado que el diámetro externo de los tornillos de esponjosa con rosca corta es 
menor en la porción lisa del vástago que en la porción roscada, pueden utilizarse 
fresas de extracción más pequeñas si el tornillo se ha roto por la porción lisa del 
vástago. Deberá escoger en ese caso una fresa de diámetro menor que el indicado 
en la tabla 4, pero únicamente si la porción lisa restante del vástago mide al  
menos 10 mm.

Motor quirúrgicoMango en T Fresa  
de extracción 
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INSTRUMENTAL OPERACE MINI

Instrumentos reprocesables 

80001 Mango recto MINI

80006 Prolongación MINI, para piezas de destornillador 

Piezas estériles intercambiables de un solo uso

 
80196 Punta destornillador para tornillos con hexágono interior, Hex 1.3 mm

80046 Punta destornillador para tornillos con hexágono interior, Hex 1.5

80069 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T4

80070 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T5

80071 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T6

80055 Punta destornillador para tornillos con ranura cruciforme, Cr 0.3

80056 Punta destornillador para tornillos con ranura cruciforme, Cr 0.4

80060 Punta destornillador para tornillos con ranura cruciforme, Cr 0.5

80036 Punta destornillador para tornillos de cabeza hueca cuadrada, Sqr 0.7

80037 Punta destornillador para tornillos de cabeza hueca cuadrada, Sqr 1.0

80061 Punta destornillador para tornillos de cabeza ranurada, Sl 0.3

80062 Punta destornillador para tornillos de cabeza ranurada, Sl 0.4

80065 Punta destornillador para tornillos de cabeza ranurada, Sl 0.5

80018 Tornillo de extracción, 1.6 

80023 Broca de extracción 1.5 para tornillos de  1.0 a 1.5

80123 Broca de extracción 2.0 para tornillos de  1.5 a 2.0

80009 Fresa de extracción 2.0 para tornillos de  1.4 a 2.0

Conservación

81000 Recipiente de almacenamiento, vacío 
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INSTRUMENTAL OPERACE SMALL

Instrumentos reprocesables 

80002 Mango recto SMALL

80004 Mango en T SMALL

80007 Prolongación SMALL, para piezas de destornillador

80010 Anclaje de sujeción, SMALL, con adaptador AO / Synthes 

Piezas estériles intercambiables de un solo uso

80051 Punta destornillador para tornillos con hexágono interior, Hex 1.8

80054 Punta destornillador para tornillos con hexágono interior, Hex 2.0

80048 Punta destornillador para tornillos con hexágono interior, Hex 2.5

80178 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T7

80073 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T8

80198 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T9

80075 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T15

80077 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T20

80057 Punta destornillador para tornillos con ranura cruciforme, Cr 0.6

80058 Punta destornillador para tornillos con ranura cruciforme, Cr 0.8

80059 Punta destornillador para tornillos con ranura cruciforme, Cr 1.0

80086 Punta destornillador para tornillos Phillips, Ph 1

80044 Punta destornillador para tornillos de cabeza hueca cuadrada, Sqr 1.2

80194 Punta destornillador para tornillos de cabeza hueca cuadrada, Sqr 1.5

80039 Punta destornillador para tornillos de cabeza hueca cuadrada, Sqr 1.8

80195 Punta destornillador para tornillos de cabeza hueca cuadrada, Sqr 2.2

80041 Punta destornillador para tornillos de cabeza hueca cuadrada, Sqr 2.3

80063 Punta destornillador para tornillos de cabeza ranurada, Sl 0.6

80064 Punta destornillador para tornillos de cabeza ranurada, Sl 0.8

80066 Punta destornillador para tornillos de cabeza ranurada, Sl 1.0

80170 Tornillo de extracción, 2.0 

80020 Tornillo de extracción, 2.6

80024 Broca de extracción 2.5 para tornillos de  2.3 a 2.5

80025 Broca de extracción 3.2 para tornillos de  2.6 a 3.2

80019 Broca de extracción 4.0 para tornillos de  3.4 a 4.0

80028 Fresa de extracción 2.5 para tornillos de  2.3 a 2.5

80029 Fresa de extracción 3.2 para tornillos de  2.6 a 3.2

80030 Fresa de extracción 4.0 para tornillos de  3.4 a 4.0

Conservación

81000 Recipiente de almacenamiento, vacío 
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Instrumentos reprocesables

80003 Mango recto LARGE

80005 Mango en T LARGE

80008 Prolongación LARGE, para piezas de destornillador

80011 Anclaje de sujeción, LARGE, con adaptador AO / Synthes 

Piezas estériles intercambiables de un solo uso

80197 Punta destornillador para tornillos con hexágono interior, Hex 3.0

80050 Punta destornillador para tornillos con hexágono interior, Hex 3.5

80052 Punta destornillador para tornillos con hexágono interior, Hex 4.0

80168 Punta destornillador para tornillos con hexágono interior, Hex 5.0

80079 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T25

80081 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T30

80083 Punta destornillador para tornillos Torx® y Stardrive®, T40

80022 Tornillo de extracción, 3.5

80026 Broca de extracción 5.0 para tornillos de  4.2 a 5.0

80027 Broca de extracción 6.5 para tornillos de  5.3 a 6.5

80021 Broca de extracción 7.5 para tornillos de  7.0 a 7.5

80033 Fresa de extracción 4.5 para tornillos de  4.2 a 4.5

80035 Fresa de extracción 5.8 para tornillos de  4.7 a 5.8

80015 Fresa de extracción 7.5 para tornillos de  6.0 a 7.5

Conservación

81000 Recipiente de almacenamiento, vacío 

INSTRUMENTAL OPERACE LARGE
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INSTRUCCIONES GENERALES

Eliminación
Las piezas usadas de un solo uso deben eliminarse correcta-
mente.

Devolución
Los instrumentos quirúrgicos o piezas estériles únicamente 
pueden devolverse previa consulta con el distributor. Todos los 
productos devueltos deben ir descontaminados o sellados  
en el envase original sin abrir. No se admite la devolución de  
productos sin abrir con la fecha de caducidad ya vencida.

Exención de responsabilidad
Las recomendaciones de conservación, cuidado, manteni-
miento, reprocesamiento y esterilización han sido meticulosa-
mente revisadas, son conformes con la norma internacional 
ISO 17664 y se consideran adecuadas. Es responsabilidad de la 
persona encargada de reprocesar los instrumentos el obtener 
los resultados deseados con el equipo, los materiales y el per-
sonal disponibles en la unidad de reprocesamiento. Toda des-
viación de las instrucciones en la unidad de reprocesamiento 
en la página 25 debe ser objeto de análisis y evaluación en 
cuanto a la posibilidad de nuevos riesgos. 

Toda complicación u otras consecuencias desfavorables deriva-
das de circunstancias como indicación o técnica quirúrgica 
 incorrectas, selección inadecuada del material, aplicación o 
manipulación inadecuadas de los instrumentos, indicaciones 
no descritas entre los usos previstos, y uso indebido serán res-
ponsabilidad exclusiva del usuario, sin que se pueda culpar de 
ello al fabricante, importador o proveedor de productos PB 
Swiss Tools. Se declina toda responsabilidad en caso de incum-
plimiento de las instrucciones recogidas en la presente técnica 
quirúrgica.

Productos de un solo uso
Los productos de un solo uso no deben reutilizarse nunca. Su 
reutilización o reprocesamiento puede dañar tanto al propio 
producto de un solo uso como a otros productos reprocesados 
con él, o ser motivo de fracaso del producto. Además, la reuti-
lización o reprocesamiento de productos de un solo uso au-
menta el riesgo de contaminación, que puede ser motivo de 
lesión, enfermedad o muerte tanto del paciente como del 
usuario. 

INSTRUCCIONES PARA LOS PRODUCTOS  
DE UN SOLO USO

Estas instrucciones de uso se aplican a todas las piezas estéri-
les suministradas por PB Swiss Tools GmbH y mencionadas en 
la presente técnica quirúrgica.
•	 Piezas de destornillador
•	 Tornillos de extracción
•	 Fresas de extracción
•	 Brocas de extracción

En envase estéril; de un solo uso
Las piezas no deben reprocesarse ni reesterilizarse.
Tras determinar el tamaño correcto de la pieza, extráigala del 
envase estéril respetando las normas quirúrgicas de asepsia.
No reesterilizar ni reutilizar si el envase está dañado o desga-
rrado. 

Recubrimiento de plasma
El color distintivo de las piezas corresponde a un recubrimiento 
de plasma. Pueden producirse ligeras variaciones en el color o 
la tonalidad derivadas del proceso de fabricación, que no afec-
tan a la calidad de las piezas. 

INSTRUCCIONES PARA LOS PRODUCTOS 
REPROCESABLES

Estas instrucciones de uso se aplican a todos los instrumentos 
quirúrgicos reprocesables suministrados por PB Swiss Tools 
GmbH y mencionados en la presente técnica quirúrgica.
•	 Mangos rectos
•	 Mangos en T
•	 Prolongaciones
•	 Anclajes con adaptador AO / Synthes

Estos instrumentos se suministran sin esterilizar y deben repro-
cesarse cada vez antes de usarlos, incluido su primer uso tras 
la entrega. No es posible ni está permitida la esterilización del 
embalaje de entrega. Utilice exclusivamente métodos validados 
para la limpieza, desinfección y esterilización de los productos, 
y respete en todo momento las correspondientes normativas 
nacionales e internas pertinentes. Encontrará más información 
sobre los procedimientos de limpieza y esterilización en el 
apartado «Reprocesamiento» (página 25).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
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INTERPRETACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

IK

 Número de referencia

 Número de lote

f Número de serie

M Fabricante

N Fecha de fabricación

H Fecha de caducidad

d No estéril

 Esterilizado por radiación

D Producto de un solo uso

B No debe volver a esterilizarse

L No utilizar si el envase estéril está dañado

Y Cuidado, consulte las instrucciones de uso

 Oquedad de Tornillo hexagonal

 Oquedad de Tornillo Torx® o Stardrive®

 Oquedad de Tornillo cuadrangular (Robertson)

 Oquedad de Tornillo con ranura cruciforme

 Oquedad de Tornillo de cabeza ranurada

 Oquedad de Tornillo Phillips

 Diámetro del tornillo

 Tornillo de extracción

 Broca de extracción

 Fresa de extracción

C1250  Marchamo CE con número de identifi cación del organismo de certifi cación acreditado

 Aplicación de presión

 Muy poca presión

 Giro en el sentido de las agujas del reloj

 Giro en sentido contrario al de las agujas del reloj

 Exclusivamente para uso manual

 Enfriamiento

 Velocidad lenta
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INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN 
PARA INSTRUMENTOS REPROCESABLES

Limitaciones del reprocesamiento
La vida útil de los instrumentos no es ilimitada. No es posible 
determinar de antemano el número de máximo de ciclos de 
procesamiento. La vida útil de un instrumento viene determi-
nada por su uso correcto y cuidadosa manipulación. Antes  
de cada uso, los instrumentos deben examinarse meticulosa-
mente para comprobar su plena funcionalidad.

Preparación para la limpieza y desinfección
Los mangos, prolongaciones y anclajes deben limpiarse y 
 desinfectarse lo antes posible después de haberlos usado. Si  
se deja secar la suciedad, puede impedir luego la limpieza.

Limpieza / desinfección, aclarado y secado
Se recomienda dar preferencia a los métodos mecánicos sobre 
los manuales, por su posibilidad de normalización y su eficacia 
muy superior.

Reprocesamiento mecánico
Utilice exclusivamente lavadoras de desinfección conformes con 
la norma ISO 15883, y respete las instrucciones de uso propor-
cionadas por el fabricante de la lavadora de desinfección. Se  
recomienda utilizar detergentes con pH de 7 a 9.5, en ningún 
caso pH superior a 11. Los mangos y prolongaciones deben 
cargarse con el orificio mirando hacia abajo para que el deter-
gente pueda drenar bien.

Programa típico en lavadora de desinfección: 
1. Prelavado durante 3 min, agua corriente fría 
2. Adición de detergente o desinfectante
3. Lavado durante 10 min a 55 °C
4. Aclarado durante 1 min con agua corriente
5. Aclarado durante 1 min con agua desionizada
6. Desinfección térmica (mínimo 5 min a > 90 °C)
7. Secado (según el ciclo de secado de la lavadora de desinfec-

ción; en caso necesario, termine de secar los orificios y can-
ulaciones con aire comprimido esterilizado por filtración). 

Reprocesamiento manual
La limpieza manual únicamente debe llevarse a cabo cuando 
no sea factible el reprocesamiento mecánico. Para la limpieza 
manual, los artículos se colocan en una disolución combinada 
de detergente-desinfectante con acción desinfectante demos-
trada. La disolución detergente debe prepararse siguiendo  
las instrucciones del fabricante (concentración, temperatura, 
tiempo de contacto). Se recomienda utilizar detergentes y  
desinfectantes con pH de 7 a 9.5, en ningún caso pH superior 
a 11. Preste especial atención a la limpieza de los orificios  
(p. ej., en la parte frontal del anclaje).

Método manual típico: 
1.  Coloque el instrumento en agua durante 5 min como  

mínimo
2.  Elimine la sangre y otros residuos con un cepillo de cerdas 

blandas (no utilice estropajos ni cepillos metálicos)
3.  Sumerja el instrumento durante 10 min como mínimo en  

un baño con detergente-desinfectante a 45 °C o según  
las instrucciones del fabricante

4.  Tras la limpieza, aclare bien el instrumento con agua  
desmineralizada. Llene y vacíe repetidas veces los orificios

5.  Seque los instrumentos

INSPECCIÓN

Limpieza
Tras cada proceso de limpieza y desinfección, los artículos 
 deben quedar libres de residuos u otra suciedad visible. Ins-
peccione meticulosamente los instrumentos, y en especial  
los  orificios de los anclajes, por si quedaran residuos. En caso 
necesario, repita el reprocesamiento hasta que el instrumento 
quede visualmente limpio.

Función
Antes de cada uso, compruebe que los instrumentos quirúrgi-
cos no presenten fracturas, grietas, distorsiones ni marcas de 
corrosión, y que funcionen correctamente. En los anclajes, el 
anillo debe deslizarse con suavidad hacia delante y hacia atrás. 

Embalaje y etiquetado
Embale los instrumentos y la bandeja lo antes posible tras su 
reprocesamiento en una bolsa de esterilización o recipiente  
de esterilización conformes con la norma ISO 11607, y etiquete 
el embalaje según corresponda.

Esterilización
Recomendamos la esterilización en autoclave para los mangos, 
prolongaciones y anclajes de sujeción. La esterilización debe 
llevarse a cabo en autoclaves validadas y adecuadamente  
mantenidas de conformidad con la norma ISO 17665. 
•	 Esterilización en autoclave con vapor de agua recalentado  

y saturado 
•	 Esterilización a 134 °C, tiempo de retención 18 min
El tiempo de secado es de 20 a 60 minutos según el recipiente 
o material de embalaje y según las características de rendi-
miento de la autoclave. Deben seguirse siempre las instruccio-
nes de uso.

Conservación
Los instrumentos deben conservarse en un ambiente seco y 
limpio, y protegidos de la luz solar directa, de las plagas, y de 
las condiciones extremas de temperatura y humedad.

Torx® es una marca registrada de Acument Intellectual Properties,  
LLC, perteneciente al Grupo Acument Global Technologies.
Stardrive® es una marca registrada de Synthes GmbH. 
© PB Swiss Tools, Suiza. Todos los derechos reservados.

REPROCESAMIENTO
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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.synthes.com/lit

Distribuido por:
Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
www.depuysynthes.com

Fabricante:
PB Swiss Tools GmbH
Bahnhofstrasse 24
CH-3457 Wasen
info@pbswisstools.com

Información


