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Significado de los símbolos e indicaciones de las etiquetas

Observe las instrucciones adjuntas

Producto para un solo uso, no debe 
ser reutilizado

Esterilización por radiación

Esterilizado con Óxido de Etileno

Esterilizado por vapor o calor seco

Número de artículo

Número de serie/lote

Fabricante

Qty. Unidades por envase

Fecha de fabricación/esterilización  
(AAAA-MM o AAAA-MM-DD)

Fecha de caducidad  
(AAAA-MM o AAAA-MM-DD)

Precaución, frágil

Consérvese en un lugar seco

Consérvese en un lugar protegido de 
la luz solar

No usar si el envase está roto o 
dañado

 /
0482

El producto cumple los requisitos 
aplicables para la colocación de la 
marca CE, regulados en la legislación 
de armonización de la UE

Número de pedido

no estéril

Consultar las instrucciones de uso

Producto sanitario

Número de material

Número UDI

Cepillo

Aclarado

Aceite

Período

Bandeja superior

Bandeja inferior

Instrucciones de limpieza

Plantilla de envoltura

Advertencia; elemento afilado

Advertencia

Contiene sustancias peligrosas
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Advertencias:
• No se permite la reutilización de productos GO Implants 

desechables.
• El prospecto de los productos no contiene toda la información 

necesaria para la selección y el uso de los mismos. Para la 
utilización correcta de los productos debe recurrirse a otras 
instrucciones relativas al producto, como por ejemplo, la técnica 
quirúrgica correspondiente al sistema y, dado el caso, las 
recomendaciones de utilización especiales que puedan existir.

• Es posible que los productos de plástico (como la poliamida 
[PA]), el polietileno [PE], el polioximetileno [POM] o el polietileno 
de peso molecular ultra alto [UHMWPE]) no puedan localizarse 
mediante una técnica externa de impresión de imágenes.

• Para llevar a cabo el procesado de los instrumentos GO Implants, 
se asume que el personal dispone de una especialización técnica 
I (Alemania) o de competencia y especialización técnica (otros 
países).

• Antes de enviar productos sanitarios para su mantenimiento 
deben reacondicionarse de modo que no entrañen riesgos para 
terceros.

1. Primer uso
Antes del primer uso, los instrumentos no estériles deben limpiarse, 
desinfectarse y esterilizarse de acuerdo con estas instrucciones. 
Antes de procesar un instrumento, los responsables de la unidad 
de preparación de productos sanitarios deben comprobar la 
compatibilidad del método de procesado establecido con el método 
descrito en las presentes instrucciones. Todos los usuarios en la 
sala de quirófano deben haberse familiarizado previamente con el 
funcionamiento del instrumento.

2.  Preparación en el lugar de uso y transporte 
hasta el área de procesado

Antes del primer uso y tras cada aplicación, es necesario limpiar, 
desinfectar, inspeccionar y esterilizar los instrumentos. Para ello, 
estos deben desmontarse en piezas individuales. La suciedad basta 
en la superficie de los instrumentos debe eliminarse inmediatamente 
tras el uso con ayuda de un paño libre de pelusa. De esta forma, se 
evita que los fluidos corporales, restos de tejido y demás residuos se 
sequen y queden adheridos a los instrumentos.
Para garantizar un transporte seguro de los instrumentos hasta 
el área de procesado, deben emplearse recipientes de transporte 
que protejan el producto sanitario, el medioambiente y al personal 
sanitario. Durante el transporte, es necesario prestar atención a la 
manipulación correcta y cuidadosa de los instrumentos. Para evitar 
daños, especialmente en el caso de instrumentos sensibles o con 
cantos afilados, los productos deben manipularse con cuidado.
Los instrumentos se eliminan una vez secos y se debe tener en 
cuenta que entre el uso y el procesado no han transcurrido más de 
seis horas.

3.  Controles y limpieza previa manual
En casos concretos, observe las instrucciones adicionales de limpieza 
y conservación de GO Implants especificas para los instrumentos.

En principio, todos los instrumentos deben someterse a una limpieza 
previa manual. Esta podrá excluirse si visualmente no se detectan 
residuos (p. ej. restos de sangre o virutas de hueso). Para la limpieza 
previa manual, los instrumentos se retiran de las bandejas, se 
desmontan y se enjuagan bajo un chorro de agua (temperatura 
< 30°C, calidad de agua potable). A continuación, se limpian las 
superficies, las ranuras, el lumen y demás zonas de difícil acceso con 
ayuda de un cepillo suave adecuado hasta eliminar todos los restos 
visibles de suciedad.
En principio, todos los instrumentos deben limpiarse con ultrasonido. 
Se considera una excepción cuando pueda descartarse la presencia 
de residuos en zonas imposibles de controlar visualmente. El baño de 
ultrasonido debe llenarse según las indicaciones del fabricante y se 
deberá añadir detergente al agua (producto alcalino suave y apto para 
la limpieza por ultrasonido). A la hora de determinar la concentración 
de la solución limpiadora y la temperatura del agua, se deben tener 
en cuenta los datos del fabricante y el grado de suciedad de los 
instrumentos
Estos se colocan sobre tamices y deben sumergirse por completo en 
la solución limpiadora.
Condiciones de limpieza recomendadas:
• Frecuencia de ultrasonido: 25-40 kHz
• Duración: 15 minutos
Tras la limpieza por ultrasonido, los instrumentos deben enjuagarse 
con agua potable durante al menos tres minutos para eliminar así 
los restos de detergente. Es necesario comprobar visualmente que 
los instrumentos están limpios. El proceso descrito anteriormente 
debe repetirse tantas veces como sea necesario hasta que no exista 
suciedad visible.
Si se ha demostrado la eficacia de la limpieza en el marco de la 
validación de los métodos de procesado del usuario, es posible que 
existan diferencias en cuanto al procedimiento de limpieza manual y 
desinfección térmica de determinados productos (p. ej. se omiten o 
se añaden pasos manuales).

4. Limpieza y desinfección mecánicas
Para garantizar la eficacia de la limpieza y desinfección, 
recomendamos el procedimiento mecánico. Es responsabilidad del 
usuario la validación de los procesos de la lavadora desinfectadora.
En el caso de la limpieza y desinfección mecánicas, es necesario 
retirar los instrumentos de las bandejas y colocarlos desmontados 
y/o abiertos en tamices adecuados. Los instrumentos no deben 
sobresalir por encima del tamiz. El movimiento giratorio del brazo de 
lavado no debe verse obstaculizado ni bloqueado. Los componentes 
ligeros y/o pequeños deberán asegurarse en el tamiz para evitar 
que caigan. Se debe prestar atención a que los instrumentos se 
aclaren correctamente y no se formen sombras de lavado sobre la 
superficie. Coloque los productos sanitarios en el soporte de carga 
de la lavadora desinfectadora, de modo que todas las superficies 
interiores y exteriores de los productos se limpien y se desinfecten. 
Los instrumentos huecos deben acomodarse en la posición adecuada 
del soporte de carga, de forma que se garantice una limpieza y 
desinfección completas de las superficies interiores de los productos 
sanitarios. Las instrucciones de la lavadora desinfectadora contienen 
datos sobre el tipo de carga y el procedimiento correcto de carga 
(ISO 15883-1, punto 8.3, b). Observe además las indicaciones del 
fabricante de la lavadora desinfectadora.
Equipamiento: lavadora desinfectadora conforme a la norma 
ISO 15883 parte 1 y 2 con desinfección térmica
La limpieza y desinfección mecánicas deben efectuarse en una 
lavadora desinfectadora cualificada (conforme a la norma  
ISO 15883-1 y -2). Para llevar a cabo una limpieza y desinfección 
automáticas, recomendamos los siguientes parámetros de programa.



… 4 … È

È
Etapa del 
programa Agua Temperatura Duración Producto químico

Limpieza previa fría (calidad mín. 
de agua potable) --- 5 min ---

Limpieza desmineralizada 55 °C 10 min alcalino suave

Dado el caso, neutralización conforme a las indicaciones del fabricante del limpiador químico

Enjuague desmineralizada
Según las 

indicaciones 
del fabricante

2x 1 min ---

Desinfección ---
A0 valor 3000

90 °C 5 min ---

Secado --- 90 °C 15 min ---

Los productos que presenten restos de humedad deberán secarse, 
por ejemplo, aplicando aire comprimido para uso médico (clase 
de pureza 2 conforme a la norma ISO 8573-1) o un paño libre de 
pelusas.

5. Controles, mantenimiento y cuidado
Tras cada procesado se debe comprobar la disponibilidad y el 
funcionamiento específico de los instrumentos. En particular, los 
instrumentos deben estar libres de residuos visibles y/o suciedad 
(se recomienda emplear una lupa con iluminación). Debe controlarse 
especialmente el lumen y las zonas de difícil acceso. Por regla 
general, es necesario comprobar funciones como la medición, la 
compatibilidad, los filos, las puntas, las conexiones, el bloqueo, el 
enclavamiento y las piezas móviles. En el caso de los componentes 
e instrumentos de plástico, se debe comprobar que no presentan 
ningún desgaste derivado del uso, grietas, fragilidad ni delaminación. 
Es necesario revisar que los instrumentos giratorios no presenten 
deformaciones. Para comprobar el funcionamiento, los instrumentos 
desmontados deben ensambalarse y controlarse.
En caso de daños, los instrumentos deberán sustituirse por 
instrumentos nuevos o que funcionen correctamente. 
Tras cada procesado, inspeccione y compruebe el funcionamiento 
de los instrumentos. Tras la limpieza y la desinfección térmica, las 
bisagras, roscas y demás 
componentes móviles deben lubricarse con un aceite compatible 
con el proceso de esterilización empleado (pulverizador, lápiz de 
aceite lubricante o cuentagotas - una o dos pasadas) para reducir 
así la fricción y el desgaste. En casos concretos, observe además las 
instrucciones adicionales de limpieza y conservación de GO Implants 
especificas para los instrumentos.
Nota: El producto de mantenimiento debe estar fabricado a base de 
parafina/aceite mineral blanco, conforme a la farmacopea aplicable 
en Europa o Estados Unidos, y ser biocompatible, apto para la 
esterilización por vapor y permeable al vapor.
La vida útil de los instrumentos depende del material, la construcción, 
el empleo y el procesado. Por lo tanto, no emplee instrumentos 
dañados, con alteraciones claras en la superficie o cuya rotulación ya 
no sea claramente identificable.
Nota: no realice ninguna reparación por sí mismo. Las tareas de 
servicio y reparación deben llevarse a cabo únicamente por parte del 
personal del fabricante con la cualificación correspondiente.

6. Envase
Los instrumentos limpios y desinfectados, en estado montado, deben 
envasarse para la esterilización con un sistema de barrera esteril 
validado. Se debe tener en cuenta que el envase sea compatible con 
el proceso de esterilización.

7. Esterilización
Los instrumentos GO Implants han sido diseñados para la 
esterilización por vapor de agua (esterilizador de vapor conforme a EN 
285) en un procedimiento de prevacío fraccionado. El usuario deberá 
validar el proceso de esterilización conforme a la norma ISO 17665:
Para el proceso de esterilización, recomendamos los siguientes 
parámetros de programa:

Europa
Procedimiento Prevacío fraccionado
Temperatura 134 °C
Intervalo de retención Mínimo 3 min

Tiempo de secado
Recomendado: 20 min 
Método: secado al vacío

Para más información sobre el correcto procesado de productos 
sanitarios, consulte el „Grupo de trabajo de procesado de 
instrumentos“ accediendo a www.a-k-i.org.

8. Conservación
Los instrumentos quirúrgicos deben manipularse siempre con sumo 
cuidado. Esto se aplica especialmente para el transporte, la limpieza, 
el cuidado, la esterilización y la conservación. Tras la esterilización, 
los instrumentos deben conservarse en un lugar seco y libre de polvo. 
En algunos casos, el periodo de conservación deberá determinarse 
junto con la persona responsable de la higiene de la empresa 
operadora. Se debe evitar la luz solar directa. Una utilización y 
cuidado inadecuados, así como un uso no previsto pueden generar un 
desgaste prematuro o daños en el instrumento.

http://www.a-k-i.org

