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Introducción: Lea esto primero
Esta guía general de reprocesamiento se aplica a los instrumentos quirúrgicos oftálmicos reutilizables
fabricados por Katena Products, Inc. Se adjuntarán las instrucciones de reprocesamiento específicas y validadas con
cada instrumento o dispositivo individual; en ellas se incluyen los avisos específicos, accesorios e instrucciones
sobre limitaciones especiales o adicionales. Todas las referencias a los instrumentos quirúrgicos oftálmicos de
Katena son aplicables a las siguientes marcas de Katena Products, Inc.:
Katena
Rhein Medical
Desviarse de esta guía de reprocesamiento será responsabilidad exclusiva del usuario/centro de uso. Esta guía está
escrita de conformidad con EN ISO 17664.
Las instrucciones que se incluyen están indicadas para uso exclusivo por parte de profesionales
capacitados. No sumerja los instrumentos en soluciones que contengan cloro o cloruro a fin de evitar
causar corrosión o daños a los instrumentos quirúrgicos.
ADVERTENCIAS: Los instrumentos no se utilizarán después de haberse utilizado con pacientes que
padezcan (o se sospeche que padezcan) la enfermedad de Creutzfeld-Jakob (ECJ), encefalopatía
espongiforme bovina (EEB) o encefalopatía espongiforme transmisible (EET). Los instrumentos utilizados
en el tratamiento de pacientes con estas enfermedades deberán destruirse correctamente para eliminar
el riesgo de contaminación cruzada.
No procese estos delicados instrumentos microquirúrgicos en una lavadora automática, a menos
que disponga de ciclos delicados y de una calidad de agua y productos químicos compatible con los
instrumentos. Siga las instrucciones del fabricante de la lavadora automática; el usuario/centro deberá
validar de manera independiente la lavadora automática que se vaya a utilizar.
El proceso de limpieza mecánica validado por Katena (cepillado manual, cebado del lumen, remojo y
ultrasonido) utiliza una solución de Liquinox al 1 %. Es posible utilizar otros agentes limpiadores con
pH casi neutro; no obstante, Katena recomienda que el usuario/centro valide su propio proceso y sus
materiales.
Katena no recomienda el uso de desinfectantes tóxicos o detergentes enzimáticos para los instrumentos
quirúrgicos oftálmicos porque añaden una carga al proceso de limpieza y aumentan la posibilidad de
causar síndrome tóxico del segmento anterior (TASS, por sus siglas en inglés).*

*Consulte el Apéndice D, Recursos sobre TASS
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Inspección de instrumentos nuevos
Si bien Katena realiza todos los esfuerzos posibles por suministrar a los usuarios/centros instrumentos de la más
alta calidad y consistencia, se insta a todos los usuarios/centros a inspeccionar los instrumentos nuevos antes del
primer uso.
1. 	Saque el instrumento de su envase con cuidado. Conserve el envase original mientras inspecciona el
instrumento.
2. 	Examine el instrumento minuciosamente, preferiblemente con un microscopio, para asegurarse de que
el instrumento cumple los elevados estándares de Katena.
3. 	Informe a Katena de inmediato si detecta algún problema. Los productos para devolución deben
enviarse a Katena en su envase original.
La vida útil de los productos está condicionada por el desgaste y los daños que sufra durante su uso, así
como por las inspecciones antes del uso y después del reprocesamiento. Un reprocesamiento conforme a
estas instrucciones no deberá afectar a la utilidad de los instrumentos quirúrgicos.

Preparación de un instrumento para el primer uso
Cuando la inspección de un instrumento nuevo confirme que se encuentra en condiciones aceptables, el usuario/
centro podrá proceder a limpiarlo y esterilizarlo según se describe en este documento.
El usuario/centro deberá limpiar y esterilizar todos los instrumentos nuevos antes de usarlos por
primera vez.

Preparación de un instrumento para el siguiente uso
Después de utilizar un instrumento en cirugía, su reprocesamiento (preparación del instrumento para su siguiente
uso) deberá comenzar lo antes posible. Se trata de un proceso crítico para evitar que los desechos y fluidos
no deseados se sequen sobre el instrumento o dentro de él. Es mucho más difícil eliminar los desechos o
recubrimientos de fluidos secos sobre la superficie de un instrumento.
Para evitar esta complicación, se deberá procesar los instrumentos como sigue:
•	Se limpiarán con un paño, se enjuagarán y o se lavarán durante el uso o inmediatamente después
		 para minimizar la acumulación de desechos y fluidos.
•	Se mantendrán húmedos hasta que puedan limpiarse.
Una limpieza y descontaminación correctas son esenciales para la esterilización eficaz. Un proceso de esterilización
no será efectivo si hay desechos secos sobre el instrumento o atrapados en las rendijas o lúmenes.
El reprocesamiento de instrumentos quirúrgicos consta de los
siguientes pasos:
• Limpieza manual
• Limpieza ultrasónica
• Inspección y lubricación
• Envasado
• Esterilización
• Almacenamiento hasta el próximo uso
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Limpieza manual
La limpieza es el prerrequisito para la esterilización de instrumentos quirúrgicos.
Limpieza (definición): La eliminación de suciedad visible e invisible (sangre, proteínas y otros
contaminantes.) de todas las superficies, rendijas, lúmenes y juntas de los instrumentos
quirúrgicos. Este proceso comienza en el quirófano.
Inmediatamente después de la cirugía o durante la intervención:
1.	Elimine la suciedad excesiva de los instrumentos con una toallita para
instrumentos de Katena humedecida y estéril (K20-5040) u otro tipo de
paño que no suelte pelusa diseñado específicamente para la limpieza de
instrumental delicado.
2.	Enjuague todos los instrumentos en la bandeja quirúrgica con agua
esterilizada, destilada o desmineralizada, de estar disponible. Deben
enjuagarse todos los instrumentos de la bandeja, no solo los instrumentos
utilizados durante la cirugía.
3.	Mantenga los instrumentos húmedos (cubiertos con una toalla mojada)
o bien sumergidos en una cubeta llena de agua esterilizada, destilada o
desmineralizada hasta que sea posible limpiarlos debidamente. Utilice una
cubeta de tamaño adecuado; debe haber suficiente espacio para que los
instrumentos no se toquen entre sí ni entren en contacto con los lados de la
cubeta. La profundidad de la bandeja debe tener un tamaño apto para impedir
que se derramen líquidos. Utilice una alfombrilla de silicona para fijar los
		
instrumentos cuando sea posible.

Toallita de instrumentos
de Katena

La duración máxima recomendada de inmersión de los instrumentos antes de la
limpieza es de un máximo de 60 minutos.
Lo antes posible después de la cirugía:
1.	De ser posible, desmonte el instrumento para su limpieza. Mantenga todas
las piezas juntas y protegidas para que no se pierdan o se mezclen con piezas
de otros instrumentos similares.
2.	Limpie todos los instrumentos. Frote suavemente las manchas rebeldes
con un cepillo de cerdas blandas, prestando atención a las zonas menos
accesibles (tubos huecos, rendijas, topes, extremos, juntas, mecanismos de
cierre y estriados). Los desechos acumulados en estas zonas podrían dar
lugar a la aparición de corrosión.

cepillo suave para
limpieza manual

Los cepillos reutilizables y otros utensilios de limpieza diseñados y usados
especialmente para limpiar instrumentos microquirúrgicos también deben
limpiarse y descontaminarse después de cada uso. Lo mejor, y que
recomendamos, es utilizar cepillos de un solo uso.
3.	Antes de los pasos de remojo y limpieza: Enjuague al menos dos (2) veces
todos los canales internos/lúmenes con una jeringa de 10 ml llena de
Liquinox al 1 %. De manera alternativa, utilice una escobilla para botellas/
tubos de pequeño diámetro para limpiar el interior de los canales/lúmenes
con una solución limpiadora de Liquinox al 1 %. Disperse el fluido en
otro recipiente para evitar contaminar la solución de remojo en el tanque
ultrasónico.* Enjuague bien todos los instrumentos con agua destilada o
desmineralizada.

*Puede encontrar información complementaria en el Apéndice F
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purgar con agua
desmineralizada

4.	Coloque los instrumentos en una alfombrilla de silicona en la cesta de alambre o perforada
		 del tanque ultrasónico. Antes de usar la vibración por ultrasonido, ponga a remojo los
		 instrumentos durante 5 minutos con Liquinox al 1 % a 60 °C.
¿Qué se debe evitar?
•	No deje que los instrumentos se sequen con medicinas, material viscoelástico, soluciones de
irrigación (salinas) o residuos de proteína en su superficie.
•	No utilice agentes de limpieza corrosivos, por ejemplo lejía. Las soluciones de limpieza y enjuagues
con pH 7 o cercano (neutras) son las mejores. Los agentes de limpieza agresivos con pH ≥10 pueden
dañar la superficie metálica del instrumento.
•	No utilice cepillos metálicos, lana de acero o polvos abrasivos. Estos elementos y materiales dañarán
el acabado de la superficie de los instrumentos, haciéndolos mucho más susceptibles a la corrosión.

Limpieza ultrasónica
Algunos instrumentos quirúrgicos no pueden limpiarse por ultrasonido. Las instrucciones especiales de
reprocesamiento están incluidas en el envase de cada uno de estos instrumentos.
El limpiador ultrasónico es el mejor método de limpiar a fondo los microinstrumentos
delicados. Este dispositivo utiliza ondas sonoras de alta frecuencia (42 kHz, 360 W)
para separar las partículas de la superficie del instrumento. La limpieza ultrasónica
resulta excepcional para desprender desechos que se han incrustado en zonas
inaccesibles (p. ej., mecanismos de cierre, juntas y estriados) así como obstrucciones en
cánulas y agujas. Antes de someter el instrumento o instrumentos a limpieza ultrasónica,
deberá limpiarse de toda suciedad visible.
Los limpiadores ultrasónicos varían; siga las instrucciones facilitadas por su fabricante.
Las siguientes directrices pueden ser de utilidad:
•	Katena recomienda que el usuario/centro utilice dos (2) limpiadores
ultrasónicos (uno para el método de remojo estático y la limpieza ultrasónica
y el otro para el enjuagado con agua destilada o desmineralizada) dedicados
exclusivamente al uso con instrumentos de cirugía oftálmica.
Mezclar instrumentos de cirugías distintas a la ocular (y sus desechos) con
instrumentos oftálmicos puede fomentar la aparición de TASS.*
•	Katena recomienda calentar el agua destilada o desmineralizada o la
solución de Liquinox al 1 % antes de usar con ultrasonidos para maximizar su
efecto limpiador. Caliente la solución a una temperatura aproximada de
60 °C (140 °F).
•	Katena reecomienda que el limpiador ultrasónico empleado para la limpieza
de los instrumentos con solución de Liquinox al 1 % sea distinto del limpiador
ultrasónico utilizado para enjuagar los instrumentos con agua destilada o
desmineralizada. Esta precaución minimizará el potencial de contaminación
cruzada.
•	Asegúrese de que el tanque ultrasónico no esté contaminado antes de
usarlo. Inspeccione visualmente tanto el tanque de la solución limpiadora
de Liquinox al 1 % como el tanque de agua destilada/desmineralizada para
detectar desechos, suciedad o decoloración. Si existe contaminación en el
tanque, reemplace de inmediato la solución correspondiente.

*Puede encontrar información complementaria en el Apéndice D
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•	Verifique cada instrumento que deba limpiarse para detectar zonas con corrosión. Limpie
manualmente cualquier instrumento que presente corrosión antes de someterlo a una limpieza
ultrasónica.
•	Con el fin de evitar los daños por impacto, los instrumentos no deberán tocarse entre sí en la bandeja.
Clasifique los instrumentos por metales similares y evite el contacto entre metales distintos. Los
contactos de este tipo son una causa de la corrosión galvánica. Esta precaución dará los mejores
resultados de limpieza y evitará daños en las puntas delicadas de los instrumentos.
•	El contacto repetido entre instrumentos de metales distintos puede provocar la creación del
mecanismo de fricción necesario para magnetizar instrumentos. Utilice un desmagnetizador de
instrumentos si llegaran a magnetizarse.
•	Coloque los instrumentos en una alfombrilla de silicona en una cesta de alambre		
		 o perforada y suspéndala en la solución limpiadora. Asegúrese de que los instrumentos estén 			
		 completamente sumergidos durante la limpieza ultrasónica. Todos los instrumentos con bisagras o 		
		 juntas deben colocarse abiertos.
•	Si no utiliza una cesta, no ponga los instrumentos directamente sobre la cubeta de metal del tanque
del limpiador ultrasónico; utilice una alfombrilla de silicona.
•	Un ciclo de limpieza de 10 minutos debería bastar si el proceso de limpieza ultrasónica se utiliza con
regularidad. Las manchas de difícil eliminación, no obstante, podrían requerir un tiempo de limpieza
adicional.
•	Después de la limpieza, enjuague a fondo los instrumentos bajo agua corriente templada. Este paso
evitará el choque térmico de los instrumentos, así como la deposición de los contaminantes sobre la
superficie de los instrumentos. Someta los instrumentos a un enjuagado final con agua destilada o
desmineralizada en un tanque ultrasónico limpio. Enjuague y purgue bien todos los instrumentos con
lúmenes utilizando destilada o desmineralizada.1
•	Seque los instrumentos con un secador de aire caliente, de aire comprimido o con un paño que no
suelte pelusa.
•	Vacíe, limpie, enjuague y seque el limpiador ultrasónico después del uso. Tras utilizar el limpiador
ultrasónico, realice las tareas de mantenimiento preventivo y verifique su funcionamiento correcto
conforme a las recomendaciones del fabricante.
•	Cambie el agua destilada o desmineralizada del limpiador ultrasónico después de cada uso; cambie
la solución limpiadora de Liquinox al 1 % cuando esté visiblemente sucia o al menos una vez al día,
según recomiende el fabricante.

Uso de la lavadora-desinfectadora
Nota: Katena no recomienda el uso de lavadoras-desinfectadoras como parte de las mejores prácticas de limpieza y
manipulación de sus instrumentos.
No procese estos delicados instrumentos microquirúrgicos en una lavadora-desinfectadora automática a
menos que disponga de ciclos delicados, productos químicos y una calidad de agua compatibles. Siga las
instrucciones del fabricante de la lavadora automática; de lo contrario, el usuario/centro deberá validar de
manera independiente el dispositivo.

Inspección y lubricación
El usuario/centro deberá verificar que los instrumentos estén limpios, sin suciedad visible, y que
funcionen correctamente antes de su esterilización. Katena recomienda utilizar un lubricante de calidad
quirúrgica con los instrumentos que lo precisan.
Inspección
•	Inspeccione visualmente cada instrumento para detectar desechos y daños, de forma
		 minunicosa (foto en la página siguiente)
Consulte el Apéndice F
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Examine los instrumentos con microscopio

Aparte los instrumentos dañados (p. ej., puntas torcidas, mordazas desalineadas) del juego; deberán
repararse o sustituirse. El usuario/centro nunca deberá tratar de reparar un instrumento. Solo los
técnicos cualificados pueden tratar de reparar un instrumento oftálmico.2
Lubricación
•	Para los instrumentos que precisen de lubricación
		
•	Utilice exclusivamente un lubricante aprobado para su uso con instrumentos quirúrgicos
		
•	Aplíquelo sobre todas las partes móviles, mecanismos de cierre, juntas y pestillos.
•	Dado que el siguiente paso del reprocesamiento de los instrumentos es la esterilización, deberá utilizarse únicamente un lubricante de calidad quirúrgica que pueda resistir las altas temperaturas de la
esterilización por vapor
No utilice nunca aceites lubricantes comunes, pues pueden volverse pegajosos al exponerse a las
altas temperaturas de la esterilización por vapor.
Los instrumentos microquirúrgicos delicados no deberían necesitar un baño lubricante. Si se utiliza un
baño o inmersión lubricante, los instrumentos deben estar totalmente libres de manchas y corrosión. La
película lubricante que recubre las juntas corroídas o los mecanismos de cierre constituyen un entorno
agresivo que promueve la corrosión severa del instrumento durante la esterilización por vapor. En última
instancia, esta degradación dará lugar a juntas y mecanismos de cierre congelados (rígidos) o agrietados.

Almacenamiento
La mejor manera de almacenar, proteger y esterilizar instrumentos quirúrgicos delicados es en una caja de esterilización especialmente diseñada. Katena ofrece una gama de cajas fabricadas en acero inoxidable, aluminio o plástico.
Las cajas están disponibles en diversos tamaños que pueden acomodar desde instrumentos individuales hasta un
juego completo.
•	Las cajas de acero inoxidable y aluminio son más caras que las de plástico, pero durarán varios años
de uso activo en el que darán la máxima protección a los instrumentos.
•	Las cajas de plástico son más aptas para instrumentos individuales o juegos pequeños de instrumentos. Las cajas de este tipo no son caras, pero tienen una vida útil limitada.

2

Consulte Reparaciones, página 10
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Todas las cajas que oferta Katena incluyen alfombrillas de silicona autoclavables con una serie de «dedos» flexibles
diseñados para sujetar cada instrumento firmemente en su sitio. Esto impide que los instrumentos se toquen entre
sí y puedan llegar a dañarse. Para una mejor protección, las alfombrillas y los “dedos” se pueden cortar con tijeras
para acomodar instrumentos de formas o tamaños inusuales.
Todas las cajas y alfombrillas con dedos están perforadas a fin de facilitar la circulación del vapor y el drenaje.
Algunas de las cajas más grandes de acero inoxidable y aluminio también tienen bastidores para proteger y sujetar
firmemente los instrumentos delicados como manipuladores LIO, espátulas de faco y cánulas.

Bandejas esterilizantes de Katena

Utilice la tabla a continuación para determinar la bandeja que mejor se adapta a las necesidades del usuario/centro.

Material

Plástico

Aluminio

Acero inoxidable

N.º de
catálogo

N.º de
instrumentos

Alfombrilla de
silicona con
drenaje

Bastidor
de cánulas
incluido

Bastidor de
instrumentos
O=opcional

K9-2018

1-2

N

N

N

K9-2020

2-3

N

N

N

K9-2025

4-6

N

N

N

K9-2030

10-15

N

N

N

K9-20401

20-25

N

N

N

K9-2320

6-8

S

N

N

K9-2330

10-17

S

N

N

K9-2340

16-20

S

N

N

K9-23502

35-50

N

N

O

K9-2100

8-12

N

N

O

K9-2200

20-25

N

S

O

separados para

K9-2300

30-40

N

S

O

cánulas y ganchos

3
3

K9-2040
Bandeja de plástico
de doble nivel
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Alfombrilla de silicona
con drenaje para un
mejor flujo de aire

Comentarios

1

Doble nivel

Doble nivel con
compartimento

2

lateral grande

3

Con compartimentos

K9-2350
Bandeja de aluminio
de doble nivel con
compartimento lateral
para accesorios

Manipulación
Todos los instrumentos microquirúrgicos deben manipularse siempre con el máximo cuidado durante su transporte,
limpieza, tratamiento, esterilización y almacenamiento. Se trata de algo particularmente esencial en el caso de las
cuchillas, puntas finas y otros elementos delicados. A continuación figuran las directrices para la manipulación y el
almacenamiento de instrumentos microquirúrgicos:

K9-2355

bastidor de instrumentos para
seguridad adicional (opcional)

•	Katena recomienda almacenar los instrumentos en el mismo receptáculo utilizado durante la
esterilización. Esto reducirá la manipulación adicional innecesaria de los instrumentos. Deberá
adecuarse el tamaño de una caja esterilizadora para acomodar y proteger correctamente ciertos
juegos de instrumentos.
•	Disponga los instrumentos en la bandeja de manera que no se toquen entre sí.
•	Asiente cada instrumento con firmeza en la bandeja para evitar el movimiento y los posibles daños
durante el tratamiento. Las bandejas esterilizadoras con alfombrillas de silicona son ideales para
acomodar instrumentos de diversos tamaños y formas.
•	Colocar los cuchillos delicados, ganchos y espátulas en el bastidor opcional de acero inoxidable de
Katena (K9-2355) proporcionará la máxima protección.
•	Los cuchillos de diamante deben almacenarse y esterilizarse siempre en un recipiente separado.
Katena tiene bandejas para 1, 2 o 3 cuchillos.
•	Almacene los instrumentos en una zona seca a temperatura ambiente.
Las bandejas deben almacenarse y transportarse en horizontal. Almacenarlas o transportarlas de lado o
inclinadas puede hacer que los instrumentos que contienen se desplacen, con lo que se corre el riesgo
de dañar las puntas delicadas de los instrumentos microquirúrgicos.
Proteja siempre las puntas delicadas con un protector cuando un instrumento no se esté utilizando.
Katena ofrece una línea de protectores de puntas codificados por colores en varios tamaños. Los
protectores disponen de ventilación para fines de esterilización.
•	Katena recomienda que el usuario/centro siga las pautas del centro en relación con los protectores de
puntas de los instrumentos. Si las pautas del centro incluyen el uso de protectores de puntas:
				 •	Debe tener mucho cuidado al poner y quitar un protector de puntas. Los instrumentos
delicados se pueden dañar fácilmente durante este paso crítico.
				 •	Reemplace los protectores de puntas con frecuencia. Sustituya de inmediato cualquier
protector de puntas que presente una decoloración o grietas.

K9-1265

K9-1255

K9-1245

K9-1235

K9-1225

K9-1215

Empaquetado 100 por número de catálogo.
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Esterilización
Katena recomienda que el usuario/centro esterilice sus instrumentos quirúrgicos utilizando el procedimiento de
esterilización con vapor que se utiliza habitualmente en hospitales y centros quirúrgicos. La siguiente tabla facilita
los ciclos sugeridos según las prácticas recomendadas por AAMI y AORN. Estos ciclos de esterilización están
validados para el uso con instrumentos y cajas de Katena por un laboratorio independiente licenciado por la FDA de
los EE. UU.
No utilice temperaturas superiores a 137 °C (280 °F) para esterilización con vapor
Ciclo de
esterilización con vapor

Preparación

Tiempo de exposición
(Tiempo mínimo)

Temperatura

Tiempo de secado
(Tiempo mínimo)

Desplazamiento por gravedad

Envuelto

15 minutos

132 °C / 270 °F

20 minutos

Extracción dinámica de aire

Envuelto

4 minutos

132 °C / 270 °F

20 minutos

Extracción dinámica de aire

Envuelto

3 minutos

134 °C / 273 °F

20 minutos

Relámpago/uso inmediato (IUSS)

No envuelto

3 minutos

132 °C / 270 °F

N/D

Nota: Consulte las especificaciones y directrices del fabricante del esterilizador por vapor que utilice para confirmar las
temperaturas y tiempos de esterilización adecuados. Pueden utilizarse métodos, tiempos y temperaturas distintas; el
usuario/centro es responsable de validar las opciones alternativas que difieran de la tabla anteriormente indicada.
Directrices adicionales para la esterilización:
•	Esterilice exclusivamente instrumentos que se hayan limpiado, no tengan suciedad y se hayan
inspeccionado conforme a las secciones anteriores de esta guía.
No utilice esterilización por vapor de uso inmediato (IUSS, por sus siglas en inglés) o «relámpago» para
ahorrarse tiempo o para sustituir el reprocesamiento estándar de instrumentos. El ciclo de esterilización
de uso inmediato está diseñado para gestionar las necesidades urgentes e imprevistas y no está indicado
como alternativa para mantener un inventario adecuado de instrumentos.
•	Verifique que el esterilizador funciona correctamente con ciclos de inspección periódica; al menos una
vez por semana, pero es preferible con mayor frecuencia.
•	Asegúrese de que se realice un mantenimiento preventivo, limpieza e inspección del esterilizador de
manera programada conforme a las instrucciones del fabricante.

Reparaciones
El usuario/centro nunca deberá tratar de reparar instrumentos microquirúgicos. El servicio técnico y las
reparaciones deben dejarse exclusivamente en manos de personal formado y cualificado. Es importante investigar
las credenciales y la experiencia del servicio de reparación que contrate. No todas las empresas ni personas que
dicen ser capaces de estas reparaciones tienen competencias para reparar el diseño delicado y preciso de los
instrumentos microquirúrgicos que se utilizan en cirugía oftálmica.
Los instrumentos quirúrgicos de Katena están fabricados a mano por maestros artesanos de la más alta cualificación
y habilidades. Estos artesanos se forman en esta profesión técnica de alta precisión mediante un programa de
aprendizaje con cursos y evaluaciones rigurosas. Dejar estos instrumentos fabricados con precisión extrema en
manos de personal menos cualificado supone el riesgo de dañarlos aún más, a menudo sin posibilidad de reparación.

Los instrumentos se
devuelven cuidadosamente
a su estado original.
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Todas las reparaciones
se realizan con
minuciosidad.

Katena recomienda tener precaución a la hora de seleccionar a una persona o empresa para las
reparaciones de instrumentos quirúrgicos. Para su mayor comodidad, Katena dispone de un programa de
reparación de instrumentos quirúrgicos. El uso de este servicio asegurará al usuario/centro la calidad de
la reparación y cuidados de sus instrumentos.

Eliminación
Siga la legislación y reglamentos propios de su país para la correcta eliminación y procesos de eliminación de
materiales afilados o residuos biológicos peligrosos.

Información reglamentaria
Cualquier incidente grave relacionado con nuestros productos deberá notificarse a Katena y a las autoridades
sanitarias del país donde ocurrió el incidente.

Apéndice A – Introducción al acero inoxidable
La mayoría de los instrumentos quirúrgicos se fabrican en acero inoxidable. El acero inoxidable es una aleación
de varios componentes que lo hacen más resistente a las manchas y a la corrosión. «Acero inoxidable» no
significa que no puedan aparecer manchas; una mejor definición sería la de «menor aparición de manchas». El
acero inoxidable resiste las manchas y la corrosión, pero no es inexpugnable. Un objeto de acero inoxidable no es
«inmune a las manchas» ni «a prueba de manchas».
De los muchos tipos de acero inoxidable que existen, hay dos con los que se suelen fabricar instrumentos
quirúrgicos:
•	Acero serie 300 (austenítico): cContiene un pequeño porcentaje de carbón y se considera el más
resistente a manchas de todos los aceros. Se suele utilizar en los hospitales para los fregaderos,
palanganas y recipientes de esterilización. En oftalmología, el acero inoxidable de la serie 300 se
usa habitualmente para fabricar espéculos y mangos de instrumentos como ganchos, retractores y
cuchilos.
•	Acero serie 400 (martensítico): Contiene un porcentaje más alto de carbón y por tanto se puede tratar
con calor para alcanzar el grado deseado de dureza. El porcentaje de contenido de carbón determina
su dureza: cuanto más carbón, más dureza se puede conseguir.
Para instrumentos quirúrgicos:
•	Los aceros con menor porcentaje de carbón se utilizan habitualmente para fabricar pinzas, portaagujas
y hemostatos.
•	Los aceros con mayor porcentaje de carbón se utilizan para las tijeras e instrumentos de corte. Este
es el motivo por el que las pinzas y los portaagujas suelen ser más resistentes a la corrosión que las
tijeras.
Durante el proceso de fabricación, el acero:
		se somete a fresado, rectificado y pulido
y a continuación:
		a cepillado, matificado u otro tipo de acabado
Todos estos procesos alteran la superficie del acero y producen instrumentos con un acabado no reflectante. Tras el
acabado final, los instrumentos de Katena se someten a un proceso de pulido electrónico, o pasivación, para sellar
la superficie. Este proceso mejora significativamente la resistencia a corrosión del instrumento.
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Apéndice B –Tratamiento de manchas en acero inoxidable
El óxido sobre los instrumentos provocará daños permanentes; las manchas pueden eliminarse. La mayoría de las
manchas no son indicativas de óxido, pero sí pueden indicar otros problemas con el procesamiento y tratamiento del
instrumento. Le ofrecemos más información al respecto:
•	Manchas de color marrón/naranja: Estas manchas pueden ser indicativas de óxido,
pero pueden tener otras causas. Existe una prueba simple para determinar la causa:
			•	Frote una goma de borrar con fuerza sobre la mancha.
			•	¿Aparece una marca hendida?
						
• Si la respuesta es afirmativa, se trata de óxido.
			•	Si el metal de debajo permanece liso, la mancha puede haber sido
causada por algo de lo siguiente:
					
• sangre recalentada
					
• solución salina
					
• solución salina de esterilización
					
• 
detergentes inadecuados que no se hayan
enjuagado bien de la superficie del instrumento
•	Manchas de color marrón oscuro/negro:
Posiblemente han sido causadas por una exposición a:
			•	sangre seca
manchas causadas
			•	detergentes inadecuados
por depósitos
			•	ácidos
minerales
•	Manchas de color negro: Pueden deberse a una exposición a ácidos, amoniaco o lejía
•	Manchas de color negroazulado: Pueden deberse al procesamiento de diferentes metales juntos en el
limpiador ultrasónico o el esterilizador de vapor.
•	Manchas claras y oscuras: Posibles causas: depósitos minerales de manchas de agua si los
instrumentos se secan al aire y no se utiliza agua destilada o desmineralizada

Apéndice C – Introducción al titanio
El titanio es un metal lustroso de color plateado con una gran resistencia a la tracción y buena resistencia a la
corrosión. Estas cualidades convierten al titanio en una opción elegida por muchas aplicaciones industriales, de
manufactura y médicas. El titanio siempre se encuentra unido a otro elemento en la naturaleza; por lo que es
necesario emplear considerables esfuerzos y tiempo para extraer el metal y prepararlo correctamente. Por este
motivo, el titanio suele tener un coste mayor que el de otros materiales como el acero inoxidable.

El titanio se está haciendo cada vez más popular para los instrumentos quirúgicos; algunos fabricantes lo usan
ya mayoritaria o exclusivamente. El titanio ofrece sin duda una ventaja funcional respecto al acero inoxidable
para ciertos tipos de instrumentos. Por ejemplo, realizar una sutura con un portaagujas que se haya cargado
magnéticamente resulta frustrante para el cirujano: la aguja se vuelve difícil de soltar. El titanio no se puede imantar,
por lo que usarlo como material elimina dicho problema. En los casos en las ventajas del titanio son aplicables,
Katena ofrece opciones de fabricación tanto en acero inoxidable como en titanio. Estas opciones están disponibles
para muchos portaagujas, pinzas, pinzas para puntos y choppers.
Aunque el titanio tiene una alta resistencia a la tracción, no se puede endurecer. Esto es una desventaja si se
compara con el acero inoxidable para ciertas categorías de instrumentos. La dureza es particularmente importante
en instrumentos que deben mantener un filo de corte. Las tijeras son un buen ejemplo en el que el aceroinoxidable
tiene la ventaja sobre el titanio. Las tijeras fabricadas en titanio tendrán que afilarse con frecuencia; se quedarán
romas muy rápido. Las tijeras de acero inoxidable templado precisarán afilados menos frecuentes. En los
instrumentos en los que la dureza del instrumento quirúrgico es importante, el acero inoxidable es una opción mejor
que el titanio.
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El coste es otro elemento diferenciador entre los instrumentos de acero inoxidable y de titanio. Un titanio de buena
calidad añadirá entre un 15 y un 20 % al precio del instrumento a causa del coste de extracción del material y de
las dificultades de su mecanizado. Hay muchos grados de titanio disponibles; aunque este a menudo se presenta
como superior al acero inoxidable por la naturaleza del material, lo cierto es que el titanio de baja calidad o los
instrumentos de corte fabricados en titanio pueden ser inferiores en calidad y rendimiento respecto al acero
inoxidable.

APÉNDICE D – Recursos sobre TASS
El riesgo de contaminación e infección durante una cirugía es una preocupación significativa para todos los centros
sanitarios. Esta preocupación está detrás del tiempo y los esfuerzos que se emplean en la limpieza y esterilización
de los instrumentos quirúrgicos. El síndrome tóxico del segmento anterior (TASS, por sus siglas en inglés) es
específico de la cirugía de cataratas. El TASS consiste en una inflamación aguda de la cámara (o segmento) anterior
del ojo después de una cirugía de catarata, ocasionando daños tóxicos al tejido intraocular.
Existe un amplio corpus de información publicada sobre esta afección infrecuente y grave. La sección que figura a
continuación incluye algunos recursos para saber más sobre el TASS.
Estudios de caso: brotes de TASS
El TASS puede tener muchas posibles causas, lo que dificulta su prevención. En los sitios en los que se han dado
brotes, se pone en práctica un enfoque polifacético para evitar un rebrote; esto hace que sea difícil señalar una
causa específica. Esta dificultad se describe en el artículo siguiente (en inglés):
Toxic Anterior Segment Syndrome After Cataract Surgery --- Maine, 2006
Creado por: M Kelley, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Maine. A Srinivasan, MD, División de Promoción de Calidad en Salud,
Centro Nacional de Preparación, Detección y Control de Enfermedades Infeccionsas; A Pelletier, MD, División de Preparación Estatal y Local,
Oficina de Coordinación de Prepración y Respuesta ante Terorrismo, CDC.

Algunos estudios sugieren una causa para un brote de TASS. El estudio siguiente (en inglés) concluyó que, en este
caso, la causa fue un mantenimiento inadecuado de un autoclave por vapor:
Outbreak of toxic anterior segment syndrome following cataract surgery associated
with impurities in autoclave steam moisture
División de Enfermedades Infecciosas, Mayo Clinic, Jacksonville, FL 32224 (EE. UU.)
hellinger.walter@mayo.edu Infect Control Hosp Epidemiol
2006 Mar;27(3):294-8. Epub 2006 Feb 22.

Descripción del TASS
Muchas publicaciones ofrecen información útil acerca de los síntomas, diagnóstico, tratamiento y prevención
del TASS.
Toxic anterior segment syndrome
Mamalis, Nick MD. Journal of Cataract & Refractive Surgery: Febrero 2006 - Volumen 32, número 2 - pp 181-182 doi: 10.1016/j.
jcrs.2006.01.036

Toxic Anterior Segment Syndrome (TASS)
Actualización: 3 de mayo de 2017 Autor: Jean Deschênes, MD, FRCSC; Editor Jefe: Hampton Roy, Sr, MD

Prevención del TASS
«Encontrar una acción causal en el TASS puede ser un desafío. A menudo la causa se
desconoce incluso después de una investigación exhaustiva. La literatura clínica revela
estudios de casos en los que se han identificado múltiples posibles causas del TASS. Muchos
factores antes, durante y después de la cirugía de cataratas, por ejemplo la existencia de
residuos de endotoxinas bacterianas, residuos viscoelásticos y exotoxinas, pueden estar
tras el origen del TASS. Se pueden asociar muchas estrategias de reducción de riesgo a las
múltiples causas posibles de esta enfermedad. Las más obvias son la toma de conciencia
del problema, la comunicación y el uso de buenas técnicas quirúrgicas».
Toxic anterior segment syndrome—More than sterility meets the eye
Janet Johnston RN. AORN Journal, Volumen 84, número 6, diciembre de 2006, páginas 967-984.
Primera publicación: 5 de diciembre de 2006.
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Las fuentes anteriormente mencionadas ofrecen una muestra de la información disponible sobre TASS; no
tienen intención de servir como referencia completa. Existen muchas posibles causas del TASS y no todas están
directamente vinculadas a la limpieza y esterilización de los instrumentos quirúrgicos. Seguir las directrices de este
manual para la limpieza, esterilización, almacenamiento y manipulación de los instrumentos oftálmicos de Katena
servirá de ayuda para configurar el enfoque estratégico de su organización para prevenir el TASS.
En diciembre de 2015, la American Society of Cataract & Refractive Surgery (ASCRS, Asociación americana
de cirugía de cataratas y refractiva), la American Academy of Ophthalmology (AAO, Academia americana de
oftalmología) y la Outpatient Ophthalmic Surgery Society (OOSS, Sociedad de cirugía oftálmica ambulatoria)
publicaron conjuntamente «Recommendation Regarding Use of Enzyme Detergent for Cleaning Intraocular Surgical
Instruments» (Recomendación respecto al uso de detergente enzimático para la limpieza de instrumentos quirúrgicos
intraoculares). Puede descargar esta guía clínica (en inglés) en el siguiente enlace: ASCRS, AAO, and OOSS Release
Specialty-Specific Guidelines for Ophthalmic Instrument Cleaning and Sterilization. (https://asoa.org/news/guidelinesfor%C2%A0ophthalmic-instrument-cleaning)

Katena no recomienda el uso de desinfectantes tóxicos o detergentes enzimáticos para los instrumentos
quirúrgicos oftálmicos; añaden una carga al proceso de limpieza y aumentan la posibilidad de causar
síndrome tóxico del segmento anterior (TASS).
Si un usuario/centro decide utilizar un limpiador enzimático en algún momento durante el proceso de limpieza,
Katena recomienda seguir las instrucciones de uso suministradas por el fabricante del limpiador enzimático, y tener
especial cuidado de enjuagar copiosamente la superficie para eliminar por completo cualquier residuo o resto de
limpiador enzimático del instrumento antes de esterilizarlo.

APÉNDICE E – Instrumentos que requieren cuidados especiales
Espéculos ajustables
Todas las zonas con hilos deben limpiarse y secarse por
completo. Preste atención a las zonas que puedan estar
dentro del conjunto de la base. Gire el mecanismo del
tornillo moleteado varias veces para exponer las roscas
ocultas a fin de completar la limpieza y el secado.

Cuchillos de diamante
Nunca permita que la hoja de diamante toque nada más duro que el tejido ni sumerja por completo un
cuchillo de diamante en un limpiador ultrasónico.
•	Limpieza: Inmediatamente después de usar un cuchillo de diamante, deberá enjuagar la hoja con agua
destilada o desmineralizada. De manera alternativa, puede limpiar la hoja con el sistema de limpieza
de cuchillas de Rhein Medical (09-7017 y 09-7018). Esto impedirá que las partículas celulares o los
materiales viscoelásticos se adhieran a la hoja.
•	De ser posible, limpie el cuchillo de diamante mediante limpieza ultrasónica. Sujete el mango y
suspenda solo la hoja en el líquido. Cerciórese de que la hoja no toque ningún otro instrumento ni los
lados del limpiador.
•	Nunca sumerja por completo un cuchillo de diamante en un limpiador ultrasónico.
•	Mantenga la hoja de diamante retraída durante los ciclos de esterilización.
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Punzón de trabeculectomía Luntz-Dodick (K2-9505)
Desmontaje:
•	Sujete el mango (2) firmemente entre el pulgar y el índice de una mano; con el pulgar y el índice de
la otra, desenrosque con el manguito estriado exterior (3) en sentido contrario a las agujas del reloj y
sáquelo con precaución.
•	Apriete el mango (2) para liberar la presión al émbolo (1). Agarre el extremo estriado del émbolo y
extraiga con cuidado el cabezal cortante del émbolo por el lado con muesca en el conjunto del mango.
Montaje:
•	Apriete el mango (2) con pulgar y los dedos y sujételo en esta posición durante todo el montaje.
•	Sujete el extremo estriado del émbolo (1) con la otra mano e insértelo (cabezal cortante por delante)
por la apertura en el lado de la muesca del mango (2). Gire el émbolo (1) hasta que el cabezal cortante
alcance la posición de corte deseada* y el conector del émbolo se deslice con facilidad en la muesca
del mango (2). No introduzca el conector en la muesca por la fuerza.
•	Deslice con cuidado el manguito estriado exterior (3) sobre el cabezal cortante y gírelo en sentido
de las agujas del reloj hasta que el extremo roscado esté completamente insertado en el mango.
El manguito externo debería enroscarse en el mango con facilidad. No lo fuerce.

ÉMBOLO
cabezal
cortante

lado de la muesca
MANGUITO EXTERIOR

extremo conector
estriado
MANGO

*Este instrumento está diseñado para que el cirujano pueda elegir una de cuatro posiciones de la cabeza cortante: arriba,
abajo, izquierda o derecha.
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Tijeras de resorte, pinzas y portaagujas
Los instrumentos con resorte en el mango están especialmente diseñados para la limpieza. Con un simple
desmontaje del mecanismo de cierre se facilita el acceso a las zonas difíciles de limpiar. Para obtener más detalles,
consulte las ilustraciones a continuación.

Agarre el instrumento
por los resortes.

Gire 45° el resorte con lengüeta
hasta alinearlo con las esquinas
de la apertura.

Abra con cuidado el mango
hasta 45°.
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Extraiga con cuidado la lengüeta
a través de la apertura.

Limpie todos los desechos
alrededor de la zona del tornillo
o tuerca.

Pinzas y tijeras vitreoretinales
Instrucciones de limpieza:
•	Limpie el instrumento inmediatamente después de cada uso enjuagándolo con agua destilada o
desmineralizada; esto ayudará a eliminar los residuos quirúrgicos (p. ej. sangre, solución salina o
tejidos). Si no es posible limpiar el instrumento de inmediato, manténgalo húmedo para evitar que los
residuos se sequen sobre el instrumento.
•	Bajo observación con un microscopio, limpie cuidadosamente todos los residuos de las puntas de los
instrumentos con una toallita suave y humedecida o con un cepillo de cerdas blandas. Pase un paño
por la punta de los instrumentos en una sola dirección desde el mango del instrumento hacia la punta.
No lo frote ni aplique fuerza.
•	Conecte una jeringa llena de agua destilada o desmineralizada al tubo de limpieza del conector Luer.
El conector se suministra con el instrumento. No utilice agua del grifo ni solución salina.

Figura 1

•	Coloque con cuidado el tubo de limpieza de silicona por encima del extremo del instrumento y
conéctelo a la parte delantera del mango (Figura 1). Oprima suavemente el émbolo de la jeringa para
purgar el instrumento con el agua destilada o desmineralizada. Repita este paso varias veces.
•	Retire con cuidado la jeringa del conector del tubo de limpieza y conecte otra jeringa llena de alcohol
isopropílico. Oprima suavemente el émbolo de la jeringa para purgar el instrumento con el alcohol
isopropílico y sacar cualquier resto de agua.
•	Retire con cuidado la jeringa del conector del tubo de limpieza y conecte otra jeringa.
Oprima suavemente el émbolo de la jeringa para purgar el instrumento con aire. Este paso secará
o eliminará cualquier resto de alcohol isopropílico. Repita este paso hasta que el instrumento esté
completamente seco.
•	Coloque de forma segura el instrumento limpio y seco en una bandeja apta para la esterilización.
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Cúter LIO de Katena (K4-5571)
Este instrumento cuenta con una hoja fija inferior para insertar debajo del LIO y con una hoja
superior para que el cirujano pueda visualizar el movimiento de la hoja.
Limpieza y esterilización
•	Inmediatamente después de cada uso, conecte una jeringa al conector luer
del instrumento y purgue el eje hueco con 30 ml de una solución de Liquinox
al 1 % para retirar la solución salina balanceada residual (SSB) o los restos
viscoelásticos del instrumento. Nunca purgue el instrumento con agua del grifo
o soluciones salinas.

cuchilla superior móvil

cuchilla inferior fija

•	Utilice 30 ml de agua destilada o desmineralizada en una jeringa y enjuague bien el eje hueco. Utilice
una jeringa vacía para empujar un mínimo de 30 ml de aire por el eje hueco para reducir la humedad.
Si dispone de aire comprimido, puede utilizarlo en lugar de una jeringa. Verifique que el instrumento está limpio y
seco antes de almacenarlo.
•	Esterilice y almacene el cúter LIO en un envase de tapa despegable hasta que se necesite.
Una esterilización por vapor frecuente en instrumentos que se usan con poca frecuencia puede
ser perjudicial.
Cánulas de aspiración, espéculos e instrumentos bimanuales
Limpie siempre en la dirección de las aperturas más pequeñas a las más grandes
La mejor manera de limpiar y esterilizar un instrumento de aspiración es eliminar correctamente cualquier resto
de desecho que quede dentro. Esto se consigue sumergiendo el puerto o puertos pequeños del instrumento en
agua destilada o desmineralizada y aspirando a una jeringa. Una purga en esta dirección impide que los desechos
obstruyan los puertos pequeños. Katena deberá reparar cualquier instrumento que quede obstruido.

puerto pequeño
purgar en esta dirección
aspirar
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APÉNDICE F – Directrices para purgar y secar cánulas

Calibre de la cánula

Volumen de purga mínimo1

Volumen de secado mínimo2

25-30

5 ml

10 ml

19-24

10 ml

10 ml

El volumen de purga mínimo es la cantidad mínima de agua destilada o
desmineralizada necesaria para purgar a presión por el lumen durante la
limpieza. Si la cánula se utilizó con líquidos pesados, por ejemplo un elemento
viscoelástico, siga purgando con agua destilada o desmineralizada hasta que
esta corra sin impedimento por el lumen.
1

El volumen de secado mínimo es la cantidad mínima de aire que se debe
empujar por el lumen con una jeringa vacía después del paso de purga.
Puede utilizarse aire comprimido en lugar de una jeringa.
2
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Preguntas, servicio técnico e información de pedidos
Si desea hacer un pedido, tiene preguntas o necesita una aclaración de cualquier parte de la información que
aparece en este manual, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, que le dirigirá a la persona
adecuada. Puede enviar preguntas por correo electrónico a info@katena.com.
Katena Products Inc.
6 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 (EE. UU.)
Teléfono: +1 (973) 989-1600
Teléfono gratuito (solo en EE. UU.): +1 (800) 225-1195
Fax: +1 (973) 989-8175
Correo electrónico: info@katena.com

Garantía

Todos los productos y marcas de Katena cuentan con una garantía incondicional contra defectos de fabricación.
Los productos a los que se les detecte un defecto de fabricación se repararán o sustituirán de manera gratuita.

Precios y disponibilidad de los productos

Todos los precios y la disponibilidad de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Envío

Los pedidos se suelen procesar en menos de 24 horas desde su recepción.
Los envíos se realizan bajo términos FOB (libre a bordo) desde Randolph, NJ (EE. UU.) por correo FedEx asegurado,
a menos que el cliente especifique otra modalidad.
Es obligatorio fletar todos los productos biológicos por envío aéreo con llegada en 2 días o antes.
Los productos biológicos no se pueden fletar como carga terrestre.
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