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1. Introducción
1.1. FINALIDAD
La finalidad de este documento es describir las
instrucciones detalladas para llevar a cabo la limpieza,
desinfección, esterilización y mantenimiento del
instrumental quirúrgico reutilizable para cirugía
ortopédica fabricado por ABANZA (Anexo I). También
se ofrecen instrucciones de montaje y desmontaje de los
instrumentos de los sets que deben desmontarse para su
reprocesado (Anexo II).
Estas instrucciones proporcionan una información
complementaria a las instrucciones de uso suministradas
con los sets de instrumental quirúrgico reutilizables
de ABANZA y están redactadas de acuerdo a la norma
ISO 17664, ISO 17665 e ANSI/AMMI ISO17665 y la
Directiva del Consejo Europeo 93/42/CEE, en su anexo
I, sección 13.6 (h).
El objetivo de estas instrucciones es proporcionar la
información necesaria a los usuarios de los sets de
instrumental quirúrgico reutilizables fabricados por
ABANZA para lograr un reprocesado seguro, eficaz y
un mantenimiento adecuado de los instrumentos de
ABANZA (prevenir daños, evitar el uso incorrecto de los
instrumentos, etc.).
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Estas instrucciones se recomiendan para el cuidado,
la limpieza, la desinfección, la esterilización y
el mantenimiento de instrumentos quirúrgicos
reutilizables manuales destinados a ser empleados en
cirugía ortopédica. Esta información se aplica a todos
los instrumentos quirúrgicos reutilizables fabricados y/o
distribuidos por ABANZA.

Estas instrucciones no se aplican a dispositivos
eléctricos que puedan ser utilizados en conjunto con
el instrumental quirúrgico reutilizable manual de
ABANZA.
1.3. CONSIDERACIONES
Las instrucciones de reprocesado descritas en el
presente documento han sido validadas por ABANZA
como suficientemente capaces y eficaces para preparar
los instrumentos quirúrgicos reutilizables de esta
compañía para su reutilización.
No obstante, el usuario final es el responsable de
asegurar que el reprocesado se lleva a cabo correcta y
eficazmente. También, deberá cumplir con la legislación
y las ordenanzas locales en aquellos países en los
que los requisitos de reprocesado de instrumentos
quirúrgicos sean más estrictos que lo indicado en estas
instrucciones.
ABANZA recomienda a los usuarios de sus instrumentos
quirúrgicos, leer y seguir estas instrucciones para llevar
a cabo el reprocesado del mismo.
Es posible que otros métodos de reprocesado, distintos
a los descritos en las presentes instrucciones, sean
adecuados para los instrumentos, no obstante, éstos
deberán ser validados por el usuario final antes de su
aplicación. Quedando claro que, en caso de conflicto,
prevalecerán éstos sobre los recomendados por
ABANZA.

2. Advertencias y precauciones
Los instrumentos quirúrgicos de ABANZA están
fabricados con acero quirúrgico (acero inoxidable) y
polímeros biocompatibles, no obstante, los instrumentos
reutilizables pueden desarrollar cambios en las
características mecánicas, físicas o químicas (picaduras,
oxidaciones, manchas, etc.) a causa de su uso repetido,
limpieza, reesterilización, que pueden comprometer la
integridad del diseño o el material, lo que podría reducir
la seguridad, el rendimiento o el cumplimiento de las
especificaciones pertinentes. La principal causa de que
los instrumentos quirúrgicos reutilizables presenten
manchas y picaduras es la presencia de agua y humedad
de cualquier tipo, en especial de sangre, pus, restos
quirúrgicos y soluciones de clorhexidina.

Los instrumentos reutilizables de ABANZA no se
emplean en procedimientos quirúrgicos donde entran
en contacto con tejido infeccioso de EET (encefalopatías
espongiformes transmisibles), según define la OMS
(Organización Mundial de la Salud). Por lo tanto, no
se requieren procedimientos de descontaminación
excesivamente agresivos (empleando detergentes
agresivos como hidróxido de sodio o hipoclorito de
sodio) y no se recomiendan para el reprocesado normal
porque se podría producir degradación del material.
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3. Recomendaciones para el cuidado y mantenimiento adecuado
Las presentes instrucciones analizan el correcto
reprocesado del instrumental quirúrgico reutilizable
fabricado por ABANZA y se recomienda seguir sus pasos
para lograr un óptimo mantenimiento del instrumental.
Este reprocesado consta de limpieza, desinfección y
esterilización.

Los procesamientos repetidos conforme a las
instrucciones de este manual ejercen un efecto mínimo
sobre los instrumentos reutilizables. El final de la vida
útil de los instrumentos fabricados con acero inoxidable
u otro metal suele estar determinado por el desgaste o
los daños ocasionados por su uso.

Para la limpieza de los instrumentos quirúrgicos
reutilizables de ABANZA se recomienda utilizar
soluciones de limpieza enzimáticas o alcalinas capaces
de descomponer sangre, fluidos y tejidos corporales.
Posteriormente, las soluciones limpiadoras deben
neutralizarse y aclarar los instrumentos debidamente.

IMPORTANTE: ABANZA no establece el número
máximo de usos adecuados para los instrumentos
quirúrgicos reutilizables. La vida útil de estos
dispositivos depende de muchos factores, incluidos el
método, la duración de cada uso y la manipulación de
los mismos entre los usos. La inspección minuciosa y
la prueba de funcionamiento1 del instrumento antes
de su uso son la mejor forma de determinar el final de
la vida útil. Póngase en contacto con su distribuidor
local o representante de ABANZA para obtener
más información sobre la prueba de funcionamiento
y en caso de detectarse desgaste y/o daño en los
instrumentos.

IMPORTANTE: no emplear soluciones limpiadoras
diseñadas específicamente para la descomposición de
material fecal u otros contaminantes orgánicos ya que
pueden no ser adecuadas para su uso con instrumental
quirúrgico ortopédico.
La limpieza automática en una lavadora desinfectadora
(LD) puede no ser eficaz para todos los instrumentos
quirúrgicos ortopédicos. Por lo que se recomienda
combinar el método automático con el manual o realizar
un método manual exhaustivo (apartados 7.3 y 7.5),
aunque se recomienda el combinado.
A veces es necesario para eliminar algunos virus
la realización de un proceso de desinfección de los
instrumentos quirúrgicos. No obstante, el uso de
desinfectantes (lejía, aldehídos, etc.) pueden decolorar
o corroer los instrumentos. Por este motivo, se
recomienda en la medida de lo posible no exponer los
instrumentos quirúrgicos a desinfectantes. En el caso
de tener que realizar un proceso de desinfección de
los instrumentos quirúrgicos reutilizables de ABANZA
se recomienda seguir las instrucciones detalladas en el
presente documento (apartado 7.4).
Debe evitarse para la limpieza y desinfección el uso de
aguas duras. Utilizar agua corriente ablandada para el
aclarado inicial y agua estéril, purificada o ultrapurificada
(ultrafiltrado, ósmosis inversa, desionización o
equivalentes) para el aclarado final.
Los instrumentos deben limpiarse desmontados, en el
caso de que éstos sean desmontables. Se recomienda
tener especial cuidado en no perder las piezas pequeñas
una vez desmontados los instrumentos. Si se pierde
alguna parte, avisar a su representante de ABANZA para
realizar la reposición.

Los accesorios fabricados con silicona u otros materiales
poliméricos que se forman parte de los sets (elementos
de fijación de las bandejas de esterilización, mangos,
etc.) pueden reprocesarse siguiendo los mismos
procedimientos que los instrumentos y esterilizarse por
calor húmedo. No obstante, si estas piezas presentan
deterioro excesivo en su superficie o deformación, deben
sustituirse. Si esto ocurre, avisar a su representante de
ABANZA para realizar la sustitución.
La esterilización por calor húmedo es el método
recomendado por para llevar a cabo la esterilización
de los sets de instrumental quirúrgico reutilizables
de ABANZA. No se recomienda el uso de métodos de
esterilización con óxido de etileno y, plasma gaseoso o
calor seco.
Asimismo, para asegurar el adecuado cuidado, también
es necesario llevar a cabo un mantenimiento regular
de los instrumentos, que consiste en el afilado y la
reparación de los mismos. Los instrumentos quirúrgicos
reutilizables fabricados por ABANZA están diseñados
para que puedan ser afilados y restaurados.
Siguiendo las recomendaciones que se muestran
en las presentes instrucciones para llevar a cabo el
reprocesado y realizando un mantenimiento regular
permitirá que los instrumentos duren más tiempo y
funcionen correctamente.
Se recomienda que, antes de reutilizar los instrumentos, se lleve a cabo una prueba de rendimiento para
comprobar su funcionalidad. Se debe pasar una prueba de afilado para verificar que la funcionalidad en una
superficie de simulación y comprobar que los cortes realizados por los instrumentos son limpios y efectivos.
1
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4. Indicaciones antes del primer uso del instrumental
Cuando se reciba por primera vez un set de instrumental
quirúrgico reutilizable fabricado por ABANZA se
recomienda realizar una inspección visual a cada uno
de los elementos que lo componen con el objetivo de
comprobar que no existen daños debido al transporte.
También se recomienda realizar un control de inventario
para comprobar que se ha recibido el set completo y que
no falta ningún elemento. Si falta algún instrumento,
avisar a su representante de ABANZA para realizar la
reposición.
Muchos instrumentos que componen los sets de
instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA tienen
varias características dimensionales cuya elección para
su uso viene determinada por el tamaño de los implantes
que se deciden durante la propia intervención quirúrgica.
Por lo tanto, es muy importante que se compruebe que

están disponibles todos los tamaños necesarios de
cada instrumento en cada uno de los sets. Si falta algún
tamaño, avisar a su representante de ABANZA para
realizar la reposición.
Si en el set hay instrumentos de medición anatómica
con marcas (compás artroscópico, medidos de injertos,
etc.), durante la inspección visual se debe comprobar
que las marcas son legibles. Si las marcas no son legibles,
avisar a su representante de ABANZA para realizar la
sustitución de la pieza.
Tras la recepción del set de instrumental quirúrgico
reutilizable, para reducir el riesgo de infección, se deben
limpiar y esterilizar los instrumentos quirúrgicos antes
de su primer uso siguiendo los procedimientos que se
exponen a continuación en el presente documento.

5. Uso durante la intervención quirúrgica
ABANZA recomienda no lanzar y golpear
instrumentos quirúrgicos durante la cirugía.

los

Si durante la intervención quirúrgica alguno de los
instrumentos reutilizables que componen un set se cae
al suelo, debe retirarlo y no volver a usarlo durante la

intervención ya que es probable que haya perdido su
esterilidad. Si esto ocurre, tras la limpieza/desinfección
del instrumento, se recomienda inspeccionar que no
se ha producido ningún daño que pueda afectar a la
funcionalidad del instrumento tras la caída.

6. Preparación para el reprocesamiento en el lugar de uso
6.1. LIMPIEZA EN EL LUGAR DE USO

6.2. TRANSPORTE AL ÁREA DE REPROCESADO

Se recomienda iniciar el reprocesado de los instrumentos
quirúrgicos reutilizables de ABANZA tan pronto como
sea razonablemente práctico después de su utilización
(se recomienda un plazo máximo de 2 horas tras la
intervención).

Llevar lo antes posible el set de instrumental reutilizable
tapado o cerrado para evitar riesgos de contaminación,
al área de reprocesado, evitando durante el transporte
golpearlos entre sí. Para evitar que los instrumentos se
golpeen entre sí, se recomienda durante el transporte
colocarlos dentro de la bandeja de esterilización,
empleando los elementos de fijación de silicona que
contiene la propia bandeja, que los mantendrá separados
y sujetos durante el transporte y de esta manera se
previenen picaduras y roturas de material.

Tras su uso, retirar el exceso de suciedad (líquidos,
tejidos, fragmentos óseos, restos orgánicos) de los
instrumentos con un paño desechable.
No permitir que restos de sangre, líquidos corporales u
otros restos orgánicos se sequen sobre los instrumentos.
Para ello se recomienda dejar correr a través de los
instrumentos agua corriente, depositarlos en una cubeta
con agua o taparlos con paños mojados.
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7. Limpieza y desinfección
En este documento se ofrecen dos métodos de limpieza
y desinfección para los instrumentos quirúrgicos
reutilizables de ABANZA; un método manual y un
método automático.
Independientemente del método empleado, el personal
que lleve a cabo el proceso de limpieza del instrumental
debe utilizar ropa y EPP (Equipos de Protección
Personal) adecuados en todo momento. Se recomienda
leer las instrucciones proporcionadas por el fabricante
de los agentes de limpieza y desinfección empleados
para la correcta manipulación y uso del producto.
7.1. PREPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LIMPIEZA Y
DESINFECTANTES
Para llevar a cabo la limpieza y desinfección de los
instrumentos reutilizables, ABANZA no recomienda un
agente de limpieza y un desinfectante específicos para
su instrumental, ya que existe una gran variedad de
estos agentes y no todos pueden estar disponibles en
un mercado en cuestión. No obstante, para la limpieza
y desinfección de los instrumentos, deben emplearse
agentes de limpieza y desinfectantes desarrollados
expresamente para esta función y con eficacia
demostrada (aprobados por la FDA o con marcado CE).
Se recomienda llevar a cabo la limpieza respetando las
directrices indicadas por el fabricante del agente de
limpieza y del desinfectante en cuanto a concentraciones,
temperaturas y tiempos de exposición.
Para preparar las concentraciones de los agentes
de limpieza y desinfectantes, así como para realizar
los aclarados, es muy recomendable emplear agua
purificada, altamente purificada o agua estéril.
7.2. PREPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA
LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Los instrumentos quirúrgicos reutilizables de ABANZA
deben desmontarse en el área de reprocesado, en el
caso de que éstos consten de varias piezas (Anexo II)
para su correcta limpieza y desinfección. Tener especial
cuidado con las piezas pequeñas una vez desmontados
los instrumentos para evitar pérdidas.
Las instrucciones para el montaje y desmontaje de los
instrumentos quirúrgicos reutilizables de ABANZA se
describen en el Anexo II del presente documento.
Sacar los instrumentos de la bandeja de esterilización
antes de realizar los procesos de limpieza y desinfección.
Los procesos de limpieza y desinfección se deben llevar
a cabo individualmente sobre cada instrumento y nunca
en conjunto dentro de la bandeja de esterilización.

7.3. LIMPIEZA MANUAL
• El método de limpieza manual es eficaz para los
instrumentos quirúrgicos reutilizables de ABANZA,
y puede utilizarse cuando no exista la posibilidad
de realizar el método de limpieza automático.
IMPORTANTE: la limpieza manual de los
instrumentos puede requerir una validación de las
personas responsables del reprocesado, por lo que
el usuario debe de contar con los procedimientos
y la documentación adecuados que eviten la
variabilidad del factor humano.
• Si no se ha realizado previamente en el punto de uso
del instrumental, retirar con un paño desechable el
exceso de suciedad de los instrumentos.
• Lavado: preparar una solución de limpieza empleando
un agente de limpieza enzimático o alcalino2 (pH
igual o inferior a 12) siguiendo las instrucciones
del fabricante para el uso del limpiador en cuanto
a los valores correctos de tiempo de exposición,
temperatura, calidad del agua y concentración.
Sumergir por completo las piezas de instrumental
en la solución limpiadora asegurándose de que la
solución entre en contacto con todas las superficies
internas y externas de las piezas de instrumental.
Se recomienda dejar los instrumentos sumergidos
en la solución durante un mínimo de 5 minutos
que se podrá aumentar en el caso de que haya
presencia de contaminantes resistentes o resecos
y siempre y cuando las instrucciones del fabricante
así lo aconsejen. Si es necesario, durante este paso
ayudarse con una jeringa de 50 ml para realizar
lavados en las zonas de difícil acceso.
• Cepillado: con un cepillo de cerdas blandas y suaves,
cepillar para eliminar cualquier residuo o restos
de sangre presentes las piezas del instrumental.
Durante el proceso de cepillado es importante
prestar atención a las zonas de difícil acceso, roscas,
grietas, lúmenes, etc. Los lúmenes deben limpiarse
con un capillo especial para tubos.
• Aclarado: retirar las piezas de instrumental de la
solución limpiadora y aclararlas con agua corriente
hasta que se hayan eliminado todos los restos
visibles de detergente (se recomienda realizar
al menos 3 repeticiones de 1 minuto), prestando
especial atención a las hendiduras, grietas, lúmenes,
superficies casantes, etc. Si es necesario, durante
este paso, ayudarse con una jeringa de 50ml para
realizar aclarados en las zonas de difícil acceso. Lavar
muy bien y de forma activa los lúmenes, los orificios y
otras áreas de difícil acceso.
La limpieza manual del instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA se validó empleando una solución al 1%
de Helizyme Limpiador enzimático en agua corriente durante 5 minutos a temperatura ambiente.
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• Baño ultrasónico3: preparar una solución con
un agente de limpieza4 adecuado para el baño
ultrasónico, preparada de acuerdo con las
instrucciones del fabricante limpiador en cuanto
a los valores correctos de tiempo de exposición,
temperatura, calidad del agua y concentración.
Sumergir por completo las piezas de instrumental en
la solución asegurándose de que la solución entre en
contacto con todas las superficies internas y externas
de las piezas de instrumental. Se recomienda limpiar
con ultrasonidos durante un mínimo de 10 minutos
a 40-50 kHz, siempre y cuando las instrucciones del
fabricante así lo aconsejen.

• Secado: secar las piezas de instrumental con un paño
limpio de un material que no desprenda fibras hasta
asegurar que las piezas quedan completamente
secas. Se puede utilizar aire a presión filtrado para
ayudar al secado.

• Aclarado: retirar los instrumentos del baño
ultrasónico y aclararlos con agua5
purificada,
ultrapurificada o estéril hasta que se hayan eliminado
todos los restos visibles de detergente (se recomienda
realizar al menos 3 repeticiones de 1 minuto),
prestando especial atención a las hendiduras, grietas,
lúmenes, superficies casantes, etc. Si es necesario,
durante este paso, ayudarse con una jeringa de 50ml
para realizar aclarados en las zonas de difícil acceso.
Lavar muy bien y de forma activa los lúmenes, los
orificios y otras áreas de difícil acceso.

7.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA

• Secado: secar las piezas de instrumental con un paño
limpio de un material que no desprenda fibras hasta
asegurar que las piezas quedan completamente
secas. Se puede utilizar aire a presión filtrado para
ayudar al secado.
7.4. DESINFECCIÓN MANUAL (Opcional)
• Preparar un baño con una solución desinfectante con
la concentración y temperatura especificadas en las
instrucciones del fabricante.
• Desinfección: sumergir los instrumentos en la
solución desinfectante asegurándose de que la
solución entra en contacto con todas las superficies
internas y externas de las piezas de instrumental. Se
recomienda seguir las instrucciones del fabricante
en cuanto a los valores correctos de tiempo de
exposición.
• Aclarado: retirar los instrumentos de la solución
desinfectante y aclararlos con agua purificada,
ultrapurificada o estéril hasta que se hayan
eliminado todos los restos visibles de desinfectante
(se recomienda un mínimo de 3 minutos), prestando
especial atención a las hendiduras, grietas, lúmenes,
superficies casantes, etc. Si es necesario, durante
este paso, ayudarse con una jeringa de 50 ml para
realizar aclarados en las zonas de difícil acceso. Lavar
muy bien y de forma activa los lúmenes, los orificios y
otras áreas de difícil acceso.

IMPORTANTE:
inspeccionar
visualmente
el instrumental antes de su esterilización y
almacenamiento para asegurar que se ha eliminado
por completo la suciedad. Si detecta cualquier
rastro de suciedad, repetir el proceso de limpieza y
desinfección manuales centrándose en esas zonas.

No se recomienda utilizar el método automático
de lavado como único método de limpieza de los
instrumentos quirúrgicos reutilizables. Al tratarse de
unos instrumentos destinados a emplearse en una
cirugía ortopédica, se deben de limpiar siguiendo el
procedimiento de limpieza manual exhaustivo (apartado
7.3) o combinado (manual y automático).
Para llevar a cabo el método combinado se recomienda
realizar una limpieza manual (remojo en agente de
limpieza enzimático o alcalino y cepillado según apartado
7.3) seguido de un ciclo de lavado automático.
Para llevar a cabo la limpieza y desinfección automáticas
deben emplearse lavadoras desinfectadoras (LD)
cuya eficacia esté aprobada (aprobada por la FDA o
con marcado CE según ISO 15883). Se deben seguir
las instrucciones de manejo del fabricante de la
lavadora desinfectadora (LD). Utilizar únicamente
agentes de limpieza6 recomendados por el fabricante
específicamente para la LD o emplear un agente de
limpieza previsto para el uso en LD. Seguir los siguientes
pasos:
• Cargar los instrumentos en la lavadora
desinfectadora7 desmontados (los que requieran
ser desmontados de acuerdo al Anexo II) y de forma
ordenada. No colocar el instrumental apilado uno
sobre otro. Colocar el instrumental de tal forma
que la solución detergente pueda llegar a todas las
superficies expuestas (evitar “zonas de sombra”).
• Procesar los instrumentos con un ciclo de limpieza
estándar para instrumentos quirúrgicos8 de acuerdo
con las instrucciones del fabricante de la LD.
• Tras la limpieza, retirar los instrumentos de la
lavadora desinfectadora (LD) y comprobar si queda
algún resto de suciedad, si es así, repetir el proceso.
Para eliminar la humedad que pueda quedar tras el
proceso, secar los instrumentos con un paño limpio de
La limpieza automática del instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA se validó empleando Neodisher
MediClean Forte® a una concentración del 0.3%.
7
La limpieza automática del instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA se validó empleando el aparato de
lavado Washer disinfector Miele Unit G 7836 CD.
8
La limpieza automática del instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA TECNOMED se validó empleando
el siguiente ciclo de lavado (Prelavado I – 10ºC/10 minutos; Lavado – 55ºC/5 minutos/0.3% detergente;
Neutralización – 10ºC/2minutos; Aclarado II – 10ºC/1minuto).
6

La limpieza manual por ultrasonidos del instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA se validó empleando
una solución al 1% de Helizyme Limpiador enzimático en agua corriente con una frecuencia de 40kHz durante
10 minutos.
4
La limpieza por ultrasonidos del instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA se validó empleando una
solución al 1% de Helizyme Limpiador enzimático en agua corriente a temperatura ambiente.
5
La limpieza manual del instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA se validó empleando agua purificada.
3
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un material que no desprenda fibras hasta asegurar
que quedan completamente secos. Se puede utilizar
aire a presión filtrado para ayudar al secado.

En los instrumentos que puedan resultar afectados,
comprobar que no presentan daños hasta el punto de
provocar un funcionamiento incorrecto o de formar
salientes que puedan dañar tejidos o perforar los
guantes quirúrgicos.

7.6. INSPECCIÓN TRAS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Antes de preparar los instrumentos reutilizables para
la esterilización, se deben inspeccionar tras realizar el
proceso de limpieza. Para ello, inspeccionar visualmente
cada instrumento y comprobar si presenta signos de
suciedad visible y/o corrosión. Sobre todo, se recomienda
prestar especial atención en aquellas zonas en las
cuales la suciedad se pueda incrustar (zonas de corte
o recovecos). Comprobar también que las referencias
marcadas a láser en los instrumentos son legibles para
poder mantener su trazabilidad.

IMPORTANTE: en el caso de observar daños o
desgastes que pudieran afectar al buen funcionamiento
del instrumento, solicitar un repuesto al representante
de ABANZA.
Los instrumentos quirúrgicos reutilizables de ABANZA,
no presentan bisagras, ni son giratorios o articulados por
lo que no es necesario el uso de lubricantes para reducir
la fricción comúnmente asociada al roce metal-metal

Si se detecta cualquier rastro de suciedad, repetir el
proceso de limpieza manual centrándose en las zonas
que presentan suciedad tras el proceso o bien, repetir el
proceso de limpieza automático.

8. Esterilización
8.1. PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTAL PARA EL
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN
Los instrumentos quirúrgicos reutilizables fabricados
por ABANZA que hayan requerido ser desmontados
durante el proceso de limpieza y desinfección, deberán
montarse de nuevo para su esterilización (Anexo II) en el
área de reprocesado. Además, se deben introducir para
su esterilización en la bandeja rígida suministrada por
ABANZA con los sets.
Las bandejas rígidas suministradas con los sets de
instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA
presentan un diseño definido para la colocación
específica de cada uno de los instrumentos quirúrgicos
que componen cada set en cuestión. En concreto,
las bandejas suministradas por ABANZA presentan
en su base unos elementos de fijación de silicona
especialmente configurados para la colocación de
cada instrumento que compone el set, de manera que
queden colocados de tal forma que se eviten golpes y
choques entre los instrumentos y queden ordenados
para que la esterilización sea óptima. Además, en la base
de las bandejas específicas para cada set, aparecerá
serigrafiado en la base la silueta y la referencia del
instrumento del set que debe colocarse sobre ella para
evitar errores de colocación.

cada set de instrumentos de ABANZA, por lo que no
deben introducirse más elementos de los que contiene
el set para no superar la carga que permita la correcta
esterilización de los instrumentos.
IMPORTANTE: las presentes instrucciones de
reprocesado validadas no se aplican a las bandejas de
ABANZA que contengan dispositivos que no hayan
sido fabricados o distribuidos por esta compañía.
Una vez se han colocado los instrumentos quirúrgicos
reutilizables montados y correctamente colocados en
su posición en la bandeja de esterilización, cerrar la
bandeja y comprobar que los cierres están bien fijados
para evitar su apertura.
Para realizar el proceso de esterilización, la bandeja con
los instrumentos dentro y bien cerrada, se debe colocar
en un recipiente de esterilización autorizado (que cuente
con la aprobación de la FDA o con el marcado CE) con
tapa estanca a criterio del usuario.
IMPORTANTE: seguir las instrucciones del fabricante
del recipiente de esterilización para la colocación y
sustitución de los filtros de dichos recipientes.
8.2. PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

No deben añadirse otros instrumentos quirúrgicos o
de cualquier otra índole en la bandeja de esterilización
suministrada por ABANZA que no sean los que componen
el set en cuestión con el cual se ha suministrado la
bandeja. La bandeja está diseñada específicamente para

Los instrumentos quirúrgicos reutilizables de ABANZA
se esterilizarán montados y almacenados en su
respectiva bandeja de esterilización siguiendo el punto
8.1 de las presentes instrucciones.
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Se recomienda realizar la esterilización de los
instrumentos quirúrgicos reutilizables por el método
de calor húmedo en un autoclave (esterilizador9) con
ciclo de prevacío (retirada forzada de aire). El autoclave
en el que se realice la esterilización debe cumplir con los
requisitos de EN 285, EN 13060, ISO 17665 y AINSI/
AAMI ST79, y recibir la validación y el mantenimiento
según los mismos.
IMPORTANTE:
siempre
deben
seguirse
las
instrucciones del fabricante del esterilizador. Si se
esterilizan varios sets en el mismo esterilizador a la vez,
comprobar que no se supera la carga máxima indicada
por el fabricante.
El hospital o el distribuidor es responsable de los
procedimientos para el montaje, la inspección y el
envasado de los instrumentos después de la limpieza, de
manera que se garantice la penetración del esterilizador
por vapor y el adecuado secado.
ABANZA ha validado un ciclo de autoclave10 para la
esterilización de un set de instrumental quirúrgico
reutilizable. Además, ha validado y recomienda para la
esterilización los siguientes parámetros:

EE.UU.
Método

Esterilización por calor húmedo
según ANSI/AAMI/ISO 17665

Ciclo

Prevacío

Temperatura
Tiempo de exposición11

132˚C (270˚F)
4 minutos (mínimo)

Tiempo de secado12

30 minutos (mínimo en cámara)

Fuera de EE.UU.
Método

Esterilización por calor húmedo
según ISO 17665

Ciclo

Prevacío

Temperatura
Tiempo de exposición

132-137 ˚C (270-277 ˚F)
11

Tiempo de secado12

4 minutos (mínimo)
30 minutos (mínimo en cámara)

Tiempo de exposición: Periodo durante el que la carga y toda la cámara se mantienen a la misma temperatura
de esterilización.
12
Tiempo de secado: Periodo durante el que el vapor se elimina de la cámara y se reduce la presión de la cámara
para permitir la evaporación del condensado de la carga mediante una evacuación prolongada o mediante la
inyección y extracción de aire caliente u otros gases. El tiempo de secado varía en función de la configuración de
carga, el método utilizado para el envoltorio y el material.
11

La esterilización del instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA se validó con el autoclave de esterilización
por calor húmedo de Selecta (capacidad 75 litros)
10
El ciclo de esterilización del instrumental quirúrgico reutilizable de ABANZA validado es 132ºC, 4 minutos, 30
minutos de secado. Ciclo validado utilizando el método “Overkill” con un NGE de 10-6.
9

9. Almacenamiento previo al uso
Los instrumentos estériles y envasados se deben
conservar en un área específica de acceso limitado que
esté bien ventilada y ofrezca protección frente al polvo,
humedad, insectos, temperatura y humedad extremas.
Los recipientes de esterilización en los cuales se ha
empaquetado cada set de instrumentos quirúrgicos
en su correspondiente bandeja, se deben examinar
cuidadosamente antes de abrirlos para garantizar que
no se haya puesto en peligro la integridad del envase.

(sello en la tapa dañado, filtros abiertos, etc.) se debe
volver a esterilizar el instrumental cambiando los filtros
si fuera necesario.
El periodo de conservación depende de varios factores
(forma de almacenamiento, condiciones ambientales,
manipulación, etc.) por lo que el periodo máximo de
almacenamiento de los instrumentos reutilizables
esterilizados antes de su uso debe definirlo cada
usuario.

Si hay cualquier indicio o signo de que el contenedor de
esterilización ha sido abierto o se ha puesto en peligro

10.

Información del servicio de atención al cliente

Dirección

Contacto

ABANZA TECNOMED S.L.
Calle Nueva 8, Oficina 11
31192 Mutilva Alta (Navarra)
ESPAÑA

Tel.: (+34) 948 04 46 43
Email: contact@abanzamed.com

Estas instrucciones pueden encontrarse en www.abanzamed.com
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Anexo I: Sets de instrumental quirúrgico de Abanza
Tabla de elementos del SET
Set de Instrumental quirúrgico reutilizable asociado al Sistema de Fijación WasherCap™ (Reconstrucción de Ligamento Cruzado Anterior de la rodilla)

Referencia

Denominación

ATMWCIN80

Posicionador del avellanado
WasherCap™ 7mm

ATMWCIN81

Posicionador del avellanado
WasherCap™ 8mm

ATMWCIN82

Posicionador del avellanado
WasherCap™ 9mm

ATMWCIN83

Posicionador del avellanado
WasherCap™ 10mm

Imagen

Descripción
Instrumento que se introduce en el túnel tibial para
posicionar de manera perpendicular el elemento “guía
posicionador” con el fin de facilitar el conformado
cortical. Se suministran 4 posicionadores adecuados
a cada uno de los tamaños del Sistema de Fijación
WasherCap™ (7mm, 8mm, 9mm y 10mm).

ATMWCIN79

Guía posicionador

Instrumento canulado que se coloca sobre el
posicionador (una vez se ha introducido este en el túnel
tibial) para pasar por su interior una aguja de Ø2.4mm
que servirá para guiar el avellanado de la cortical.

ATMWCIN28

Aguja de Kirschner

Aguja de Kirschner con punta roma (punta redondeada)
diseñada para guiar la fase del avellanado sin alterar la
cortical de la parte posterior de la tibia.

ATMWCIN06

Avellanador WasherCap™ 7 mm

ATMWCIN07

Avellanador WasherCap™ 8 mm

ATMWCIN05

Avellanador WasherCap™ 9 mm

ATMWCIN08

Avellanador WasherCap™ 10 mm

ATMWCIN78

Herramienta avellanador

ATMWCIN40
ATMWCIN85

Insertador WasherCap™ 7 mm &
8 mm

ATMWCIN42
ATMWCIN86

Insertador WasherCap™ 9 mm &
10 mm

ATMWCIN61

Tornillo de acople del insertador
7mm & 8mm

ATMWCIN62

Tornillo de acople del insertador
9mm & 10mm

Instrumental canulado que se coloca sobre la aguja
guía para conformar la cortical del hueso para que el
casquillo del Sistema de Fijación WasherCap™ pueda
implantarse correctamente. Se suministran 4 tamaños
de avellanadores por set para emplear en función del
Sistema de Fijación WasherCap™ a implantar (7mm,
8mm, 9mm o 10mm).
Herramienta utilizada para roscar y desenroscar el tope
del cuerpo del avellanador para facilitar su desmontaje.
Instrumental empleado para colocar el casquillo del
Sistema de Fijación WasherCap™ en la entrada del túnel
tibial. Se suministran 4 tamaños de insertadores por
set para emplear en función del tamaño del Sistema de
Fijación WasherCap™ a implantar (7mm, 8mm, 9mm o
10mm).
Para acoplar el casquillo al insertador se emplea el
tornillo de insertador roscándolo en el insertador
hasta que el conjunto “dispositivo-insertador” queda
totalmente acoplado. Se suministran dos métricas de
tornillo en función del Sistema de Fijación WasherCap™
a implantar; uno para los tamaños 7mm y 8mm y otro
para los tamaños 9mm y 10mm.
Elemento opcional para, una vez insertado el casquillo
del WasherCap™ en el túnel tibial, ajustar más el
casquillo a la cortical del hueso sin necesidad de utilizar
el insertador específico. Este elemento se puede usar
cuando las irregularidades óseas no permitan enrasar
correctamente el casquillo al hueso

ATMWCIN84

Botador

ATMWCIN43

Punzón 7mm & 8mm

ATMWCIN44

Punzón 9mm & 10mm

ATMWCIN49

Punta herramienta de apriete

Instrumental empleado para atornillar el conjunto
“tornillo-arandela” al casquillo aprisionando el tendón
contra el pasillo de aprisionamiento del casquillo.

ATMWCIN45

Mango con sistema de conexión
AO

Mango accesorio empleado
instrumentos con conexión AO.

Bandeja de esterilización

Bandeja suministrada con el set que contiene en
su interior los instrumentos citados anteriormente
sujetos mediante unos elementos de fijación de
silicona. La bandeja tiene como función el transporte,
almacenamiento y esterilización del set de instrumental
quirúrgico.

ATMWCIN52

Se emplea para realizar la entrada del tornillo del
Sistema de Fijación WasherCap™. Se suministran dos
tamaños de punzón en función del Sistema de Fijación
WasherCap™ a implantar; uno para los tamaños 7mm y
8mm y otro para los tamaños 9mm y 10mm.

para

insertar

los
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Anexo II: desmontaje de instrumentos
Set de Instrumental quirúrgico reutilizable asociado al Sistema de Fijación WasherCap™ (Reconstrucción de Ligamento Cruzado Anterior de la rodilla)

Referencia

Denominación

ATMWCIN06

Avellanador WasherCap™ 7 mm

ATMWCIN07

Avellanador WasherCap™ 8 mm

ATMWCIN05

Avellanador WasherCap™ 9 mm

ATMWCIN08

Avellanador WasherCap™ 10 mm

Desmontaje
Para proceder al desmontaje siga los siguientes
pasos:

1

2

3

1) Insertar la herramienta del avellanador en el
orifico del tope.
2) Sujetando el cuerpo del avellanador y girar la
herramienta del avellanador en sentido contrario
a las agujas del reloj.
3) Una vez aflojado, extraer la herramienta del
avellanador y retirar con cuidado el tope del
cuerpo.

2
1

Montaje
Dentro del set se incluyen 4 tamaños diferentes
del avellanador y a cada uno de ellos le
corresponde un tamaño de tope. Por este
motivo tras el reprocesado es imprescindible
montar el cuerpo del avellanador con el tope
correspondiente a su medida. Para ello,
1) Comprobar que la numeración que aparece
grabada con láser en cada una de las dos piezas
coincide e insertar el tope sobre el cuerpo.
2) Roscar el tope sobre el cuerpo en sentido de
las agujas del reloj hasta que quede aprisionado.
3) Comprobar que se ha aprisionado
correctamente y en caso de ser necesario apretar
con la herramienta del avellanador.

1

2
1

2

3
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La información sobre los productos y/o procedimientos que figuran en el presente documento es de naturaleza general y
no representa un consejo médico. Un cirujano siempre debe basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de
decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente.
ABANZA recomienda a los cirujanos que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en la cirugía, siendo
necesario un examen individual de cada paciente.
Siempre se deben consultar las instrucciones de uso y el etiquetado que acompañan al producto antes de utilizar cualquier
producto ABANZA.
Es posible que no todos los productos ABANZA estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad
se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Contacte con su representante de ABANZA para conocer
la disponibilidad en su área.
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