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1. Instrucciones de Descontaminación y Limpieza de Instrumentos NuVasive 
Fabricante: NuVasive Método: Limpieza Automática y Manual 

Dispositivos: Todos los instrumentos quirúrgicos NuVasive, tal como se proporcionan con nuestros sistemas de implantes e instrumentos 
quirúrgicos. 

Estas instrucciones se proporcionan de acuerdo con las normas AAMI TIR12, AAMI TIR30 e ISO 17664 y tienen como fin complementar los protocolos 
existentes de limpieza y desinfección de instrumentos del hospital. El uso de estas pautas no elimina ni limita la responsabilidad del usuario final de limpiar 
y esterilizar el dispositivo quirúrgico utilizado en sus instalaciones. Esta guía se aplica solamente a los instrumentos quirúrgicos NuVasive proporcionados 
con nuestros sistemas quirúrgicos intercorporales y de fijación. No se aplica a los accesorios del Sistema NVM5, accesorios e instrumentos estériles de un 
solo uso ni a los implantes NuVasive. Se deben seguir estas instrucciones antes de esterilizar los dispositivos. 

Advertencias  
y Precauciones 

Se recomienda usar agentes de limpieza enzimática de pH neutro en todos los instrumentos NuVasive, excepto de la siguiente 
manera: Se pueden usar agentes alcalinos con un pH igual o mayor que 12 para limpiar acero inoxidable e instrumentos de 
polímero en países donde lo establezcan las leyes o las normas locales o donde existen problemas relacionados con 
enfermedades previas tales como la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (CJD, por sus siglas en inglés) o cualquier otro agente 
patógeno transmisible conocido. 
Siempre siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de soluciones o equipos de limpieza utilizados en instrumentos 
quirúrgicos de limpieza NuVasive. 
Siempre debe inspeccionar cuidadosamente los instrumentos antes de cada uso y después de cada ciclo de limpieza para 
saber si tienen alguna fisura, desgaste o daño. Los instrumentos dañados o no funcionales deben ser devueltos a su 
representante NuVasive para que los reemplace. Los instrumentos dañados se deben limpiar y esterilizar según estas pautas 
antes de ser devueltos a NuVasive. 
Todos los instrumentos de polímero o de acero inoxidable que pueden haber estado expuestos a agentes patógenos 
transmisibles, tales como el de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD), deben ser procesados previamente de acuerdo con 
el protocolo de descontaminación del centro de salud. Comuníquese con el centro para control de enfermedades o con la 
Organización Mundial de la Salud para recibir la información más actual sobre transmisión y desactivación de CJD o de 
cualquier otro agente patógeno transmisible conocido. 
Los juegos de instrumentos NuVasive cuentan con instrumentos de titanio con color, instrumentos de aluminio con color  
e instrumentos con manijas de aluminio con color que solo se pueden limpiar con agentes de limpieza enzimática de pH neutro 
y baja espuma. Las cuchillas del MaXcess Retractor y MaXcess Retractor contienen componentes de aluminio que también se 
deben limpiar mediante agentes de limpieza enzimática de pH neutro y baja espuma. 
No utilice materiales de limpieza que sean abrasivos para las superficies del instrumento ya que pueden causar oxidación.  

Siempre utilice equipo de protección personal (EPP) cuando limpie y procese los instrumentos quirúrgicos NuVasive según se 
definen en las políticas y procedimientos del centro de atención médica. 
El centro de atención médica debe cumplir con todas las regulaciones y normas en los países donde los requisitos de 
reprocesamiento sean más estrictos que lo definido en estas pautas. 

Limitaciones en el 
Reprocesamiento 

El reprocesamiento repetido según se define en este documento y las instrucciones de limpieza y esterilización según se 
definen en las “Instrucciones de uso” (IDU) proporcionadas con cada juego instrumental NuVasive, deben tener solamente 
efectos menores en la reutilización y la vida útil de los dispositivos mencionados en este documento. La terminación de la vida 
útil del instrumento está determinada por la inspección de cada instrumento después del ciclo de reprocesamiento. Los 
instrumentos dañados o no funcionales deben ser devueltos a su representante NuVasive para que los reemplace. 

Instrucciones 

En primer lugar, es necesario realizar una limpieza meticulosa de todos los instrumentos mediante el uso de los métodos validados descritos más abajo 
antes de la esterilización y la introducción en un campo quirúrgico estéril. 

Punto de uso: Se debe limpiar la suciedad visible de los instrumentos contaminados en el lugar donde se usen antes de transferirlos a una 
unidad de procesamiento central para su limpieza y esterilización. Elimine el exceso de polvo y desechos con un paño 
desechable o toallitas de papel. 
NuVasive recomienda la combinación de una limpieza de instrumentos quirúrgicos automática y manual minuciosa antes de la 
esterilización. Instrumentos complejos (los instrumentos que tienen más de una pieza, pequeños orificios, cánulas, piezas 
móviles u orificios roscados) requieren un régimen de limpieza más meticuloso tal como se describe en este procedimiento de 
limpieza. 

Se recomienda sumergir los instrumentos antes de la limpieza manual. 

Preparación para la 
Descontaminación 

Los instrumentos se deben limpiar lo antes posible para asegurar una fácil limpieza de acuerdo con los procedimientos de 
administración de residuos peligrosos y control de infecciones del centro de atención médica.  
1. Antes de sumergir los instrumentos en una solución enzimática de limpieza, enjuáguelos debajo de agua corriente fría  

y limpie cualquier polvillo o suciedad remanente con una toallita desechable. Asegúrese de echar abundante agua en los 
conductos estrechos, las grietas o hendiduras mientras enjuaga con agua fría corriente del grifo. 

Nota: Existen diversos instrumentos diseñados para poder desarmarse para la limpieza (designados con un número de pieza 
que comienza con “D”). Para estos instrumentos, tenga en cuenta las instrucciones suplementarias que ilustran los pasos 
requeridos para desarmar y volver a armar el instrumento. Los instrumentos que no están diseñados para desarmar (es decir, 
MaXcess Retractor Body) no se deben desarmar durante la limpieza ya que se puede dañar el dispositivo.  

Comuníquese con su representante NuVasive para obtener más información sobre el desarmado. 
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Limpieza: Modo Manual Equipo Recomendado: Cepillos de nylon pequeños, medianos y grandes, cable “K” del tamaño apropiado según los 
proporcionados con los juegos de instrumentos quirúrgicos de NuVasive, paños descartables libres de pelusa o esponja  
y solución de limpieza sin fosfato, con pH neutro de baja espuma (por ejemplo MetriWash o similar, como detergente neutro 
concentrado Prolystica Ultra). 

2. Prepare una solución enzimática de limpieza, como MetriZyme, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, 
usando agua caliente del grifo. Coloque los instrumentos en un lote fresco de la solución enzimática de limpieza en la 
posición abierta (según corresponda) y déjelos en remojo durante 50 segundos como mínimo. Durante el remojo, accione 
el instrumento en su rango de movimiento completo (según corresponda para cada instrumento específico) para permitir 
que la solución de limpieza penetre completamente. Los instrumentos diseñados para poder ser desarmados se deben 
desarmar antes de la limpieza. Es posible que los instrumentos que no se desarman requieran de un remojo adicional. 

3. Después de 50 segundos de remojo, retire los instrumentos y limpie el polvillo o la suciedad que hayan quedado con una 
toallita desechable. Luego, coloque los instrumentos en un lote fresco de solución enzimática de limpieza usando agua 
corriente caliente. Cepille toda la superficie del instrumento con un cepillo de cerda suave. Accione los instrumentos en 
todo su rango de movimiento mientras los cepilla y asegúrese de cepillar todas las áreas de difícil acceso. Con una jeringa 
estéril, vierta un mínimo de 60 ml en cada extremo de los instrumentos y use un cepillo espiral para limpiar las áreas de 
difícil acceso. 

4. Retire los instrumentos del detergente y enjuáguelos agitándolos y accionándolos en agua desionizada o depurada por 
ósmosis inversa durante 30 segundos como mínimo. Con una jeringa estéril, vierta un mínimo de 60 ml en todas las áreas 
de difícil acceso en cada extremo del instrumento. 

Limpieza Automática y 
Desinfección 

Equipo Recomendado: Limpiador medico ultrasónico de grado (como el sistema ultrasónico de limpieza Steris Caviwave o similar), 
limpiador enzimático compatible con el acero inoxidable, plásticos y metales suaves, incluido el aluminio (como el limpiador 
enzimático MetriZyme o similar, como el limpiador enzimático concentrado Prolystica Ultra), una lavadora desinfectante de grado 
médico capaz de lavar o enjuagar a temperaturas sostenidas de 95 °C / 203 °F, ciclos de tiempo ajustable, controles de 
temperatura ajustables, controles de presión ajustables para diversas condiciones de suciedad, filtrado de agua para ajustar a la 
calidad de agua e inyección automática de detergente para controlar las concentraciones de solución (por ejemplo, lavadora 
desinfectante de cámara simple Steris AMSCO Reliance 444 u otro similar), solución de limpieza libre de fosfato con pH neutro  
y baja espuma (por ejemplo MetriWash o similar, como detergente neutro concentrado Prolystica Ultra). 

Nota: Algunas soluciones de limpieza, como las que contienen lejía o formalina, pueden dañar algunos dispositivos y, por tanto, 
no se deben utilizar. 

Todos los instrumentos se deben limpiar manualmente, según lo descrito anteriormente, antes de cualquier proceso de 
limpieza automático para asegurar la mayor limpieza posible y la eliminación de desechos, sangre y tejido antes de la 
esterilización. 
5. Prepare y use una solución de limpieza de baja espuma, pH neutro y sin fosfato conforme a las recomendaciones del 

fabricante, usando agua caliente de grifo en una unidad de tratamiento con ultrasonidos. Deje los instrumentos expuestos 
al ultrasonido durante 10 minutos. Los instrumentos se deben ubicar de manera adecuada para maximizar la limpieza  
y evitar daños o desplazamientos de los instrumentos y sus componentes.  

6. Retire los instrumentos del detergente y enjuáguelos agitándolos y accionándolos en agua desionizada o depurada a 
temperatura ambiente por ósmosis inversa durante 30 segundos como mínimo. Accione los instrumentos en todo su rango 
de movimiento mientras vierte y enjuaga un mínimo de 60 ml en todas las áreas de difícil acceso en cada extremo de los 
instrumentos con una jeringa estéril. 

7. Coloque los instrumentos en la lavadora para su procesamiento. Acomode los instrumentos para permitir un drenaje 
apropiado. El siguiente es el ciclo validado y recomendado: 

Fase Tiempo de 
recirculación  

Temperatura del 
agua 

Tipo de detergente y concentración  
(si corresponde) 

Prelavado 2 minutos Agua del grifo fría No corresponde 
Lavado 

enzimático 2 minutos 
Agua del grifo 

caliente 
MetriZyme, (8 ml/l) o similar (según las 

instrucciones del fabricante) 

Lavado 2 minutos 65.5 °C  
(valor determinado) 

MetriWash, (8 ml/l) o similar (según las 
instrucciones del fabricante) 

Enjuague con 
agua purificada 
(Purified water, 

PURW) 

1 minuto 43 °C No corresponde 

Secado 15 minutos 90 °C No corresponde 

8. Seque los instrumentos con una toalla limpia que no desprenda pelusa. 

Mantenimiento e 
Inspección 

Inspeccione visualmente los instrumentos después de llevar a cabo las instrucciones anteriores. Antes de proceder a la 
esterilización asegúrese de que no haya contaminación visible de los instrumentos. Si, al inspeccionar visualmente, estima que 
es posible que haya contaminación, repita los pasos de limpieza mencionados anteriormente. De lo contrario, comuníquese 
con un representante de NuVasive. No debe utilizar los instrumentos contaminados, sino devolverlos a NuVasive. 
Todas las piezas móviles de los instrumentos deben estar bien lubricadas. Tenga la precaución de utilizar lubricantes 
quirúrgicos y no aceites industriales. 

Nota: Ciertas soluciones de limpieza tales como las que contienen lavandina o formalina pueden dañar algunos instrumentos  
y no se deben usar. 
Para obtener cualquier otra información relacionada con la limpieza y la esterilización de los instrumentos quirúrgicos 
NuVasive, comuníquese con el representante de NuVasive. 

Empaque: Los instrumentos se deben ubicar en la bandeja de esterilización apropiados, en el lugar designado para cada instrumento. Los 
instrumentos con daño simple o no funcionales deben ser devueltos a su representante NuVasive para que los reemplace. Las 
bandejas de esterilización se deben ubicar en el contenedor de envío apropiado proporcionado por NuVasive para el envío  
y recolección. 
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Esterilización: Los parámetros de esterilización son proporcionados en el sistema de Instrucciones de uso que se encuentran con los 
instrumentos. Algunos de los juegos NuVasive necesitarán tiempos de ciclo que pueden extenderse más que los 
recomendados generalmente en las instrucciones de esterilización del fabricante.  

Los juegos de instrumentos NuVasive están diseñados especialmente para optimizar el contacto con la superficie de los 
instrumentos durante el proceso de esterilización. Asegúrese de que todos los instrumentos estén ubicados en su lugar  
y orientación correspondientes antes de la esterilización.  

Almacenamiento: Los instrumentos esterilizados y empaquetados solamente pueden almacenarse en áreas protegidas del polvo y la humedad, 
los insectos y las temperaturas extremas. 

Continúa siendo responsabilidad del procesador asegurarse de que los reprocesamientos se hayan realizado mediante el equipo, los materiales y el 
personal capacitado en las instalaciones de reprocesamiento para lograr el resultado deseado. Esto generalmente requiere la validación y el control de 
rutina del proceso en las instalaciones de reprocesamiento. 

 

2. Instrucciones de Esterilización de Implantes e Instrumentos NuVasive  
 

Estas instrucciones de esterilización no se aplican a los implantes e instrumentos que se proporcionan esterilizados.  

Todos los instrumentos e implantes que se suministran no están esterilizados y deben esterilizarse antes de cada uso. Todos los componentes se pueden 
esterilizar mediante autoclave de vapor; para ello, se debe recurrir a las prácticas hospitalarias estándares.  

Los implantes e instrumentos pueden esterilizarse utilizando los estuches abiertos estándar proporcionados o los estuches cerrados Case Medical SteriTite, 
los estuches cerrados Aesculap (tapa estándar o PrimeLine) y los estuches cerrados One Tray. No deben usarse cestas pequeñas, bandejas y otros tipos 
de accesorios, especialmente con cubiertas o tapas, no proporcionados por NuVasive para un sistema específico. Solo los estuches abiertos estándar de 
NuVasive, los estuches cerrados Case Medical SteriTite, los estuches cerrados Aesculap (tapa estándar o PrimeLine) y los estuches cerrados One Tray 
están validados para su uso con los productos NuVasive.  

En el caso de los estuches abiertos estándares, los dispositivos deben embalarse en un envoltorio de esterilización aprobado por la Administración de 
Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) antes de colocarlos en un autoclave.  

Si desea información sobre los estuches con cierre, consulte las instrucciones de uso correspondientes proporcionadas por el fabricante del estuche con cierre. 

En un esterilizador con vapor calibrado y que funcione correctamente, se puede lograr una esterilización efectiva al usar los siguientes parámetros: 

Método: Vapor Método: Vapor 
Ciclo: Prevacío Ciclo: Prevacío 
Temperatura: 132 °C (270 °F) Temperatura: 134 °C (273 °F) 
Tiempo de exposición: 4 minutos Tiempo de exposición: 3 minutos 
Tiempo de secado mínimo*: 30 minutos Tiempo de secado mínimo*: 30 minutos 
Tiempo de secado mínimo para EXMICROINS: 
70 minutos 

Tiempo de secado mínimo para EXMICROINS: 
70 minutos 

Tiempo de enfriamiento mínimo: 40 minutos Tiempo de enfriamiento mínimo: 40 minutos 

* El tiempo de secado es el período durante el cual se elimina el vapor de la cámara y se reduce la presión de la cámara para permitir la evaporación del 
condensado de la carga, ya sea mediante una evacuación prolongada o mediante la inyección y extracción de aire caliente u otros gases. El tiempo de 
secado puede variar según la configuración de la carga, el método de envoltura y el material. Por lo tanto, el tiempo de secado puede repetirse si hay 
humedad en la envoltura y/u otros instrumentos. 

Esterilice siempre los implantes totalmente plegados (según corresponda). Evite que los componentes del dispositivo se enfríen repentinamente. Asegúrese 
de que todas las funciones estén intactas antes del uso.  

Además, inspeccione periódicamente los instrumentos para detectar indicios de desgaste, como corrosión o decoloración. Si los instrumentos ya no son 
funcionales o se ven excesivamente desgastados, devuélvalos a NuVasive. 

Antes de comenzar la cirugía, verifique que todos los dispositivos estén correctamente encajados y que no esté dañado ningún instrumento ni implante. 
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SÍMBOLOS GRÁFICOS 

 

Consulte las instrucciones antes de usar el producto.  
Disponible en el sitio web de NuVasive en www.nuvasive.com 

REF 
 

Número de catálogo 
LOT 

 

Código del lote 
QTY 

 

Cantidad 

 
No estéril, esterilizar con vapor antes de usar 

 
Fabricante 

 Representante de la Comunidad Europea 
 

 NuVasive, Inc. 7475 Lusk Blvd., San Diego, CA 92121, EE. UU. • teléfono: +1-800-475-9131  
 

 NuVasive Netherlands B.V. Jachthavenweg 109A, 1081 KM Ámsterdam, Los Países Bajos • Teléfono: +31 20 72 33 000 
 

www.nuvasive.com 
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