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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Vida útil del producto

A no ser que se indique lo contrario, los instrumentos no cuentan con una vida útil definida. El
final de la vida útil del producto depende del desgaste y de los daños ocasionados durante el uso.
La repetición de los procedimientos de reprocesado tiene un efecto mínimo sobre la vida útil del
instrumental.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 Información legal

Derechos de autor

Este manual contiene información protegida mediante copyright. Ninguna de sus partes puede
ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca de Brainlab AG.
• Softouch® es una marca registrada de Brainlab en Alemania y/o en EE. UU.
• StarLink® es una marca registrada de Brainlab en Alemania y/o en EE. UU.
• Z-touch® es una marca registrada de Brainlab en Alemania y/o en EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• BodyTom® es una marca registrada de NeuroLogica Corporation.
• Doro® es una marca registrada de pro med instruments GmbH en Alemania, los EE.UU. y/u

otros países.
• Mayfield® es una marca registrada de OMI, Inc.
• neodisher® una marca de Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG.
• Dismoclean® es una marca de BODE Chemie GmbH.
• CIDEX®, CIDEZYME® y STERRAD® son marcas de Advanced Sterilization Products (ASP),

una división de Medos International Sàrl.
• Sterilit® es una marca registrada de Aesculap AG.

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Para obtener más información ver: www.brainlab.com/patent.

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple con los requisitos
esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (Medical Device
Directive”).
Según las disposiciones de la directiva MDD, la clasificación del producto de
Brainlab se indica en el Manual de la aplicación correspondiente.
NOTA: La validez de la marca CE solo se puede garantizar para productos fa-
bricados por Brainlab. 

Instrucciones para la eliminación de residuos

Cuando un instrumento quirúrgico alcance el fin de su vida útil, límpielo para retirar todos los
materiales biológicos/materiales que supongan un riesgo biológico y deseche el instrumento de
forma segura cumpliendo la normativa y legislación vigente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. Para obtener más información acerca de la Directiva so-
bre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o sustancias relevantes que
pueden estar presentes en equipos médicos, vaya a:
www.brainlab.com/sustainability

Información legal
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

Advertencia
El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización correcta o incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a
la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 

Símbolos situados en los componentes del equipo

El sistema contiene los siguientes símbolos.

Símbolo Explicación

Parte aplicada de tipo B
NOTA: Partes aplicables que normalmente no son conductivas y que se pueden se-
parar inmediatamente del paciente. 

Parte aplicada de tipo BF
NOTA: Partes aplicables que tienen contacto conductivo con el paciente o tienen
contacto de medio y largo plazo con el paciente. 

Precaución
NOTA: El usuario debe consultar las instrucciones de uso para ver información im-
portante relativa a la seguridad como advertencias y precauciones que, por distintos
motivos, no pueden incluirse en el dispositivo médico. 

Equipotencialidad
NOTA: Identifica a los terminales que, al ser conectados entre sí, igualan el poten-
cial de distintos componentes de equipo o de un sistema, sin que este potencial sea
necesariamente el potencial de tierra. 

No reutilizar
NOTA: Indica que el dispositivo médico solo está diseñado para un solo uso, o para
ser utilizado en un único paciente durante una única intervención. 

No estéril
NOTA: Indica que el dispositivo médico no ha sido sometido a un proceso de esterili-
zación. 

No reesterilizar
NOTA: Indica que no se debe esterilizar el dispositivo médico 
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Símbolo Explicación

Esterilizado con óxido de etileno

Esterilizado con radiación

No utilizar si el envoltorio está dañado

No exponer a la luz solar

Mantener seco

Límites de temperatura
NOTA: Indica el intervalo de temperatura al que se puede exponer el dispositivo mé-
dico de forma segura. 

Límites de humedad
NOTA: Indica el intervalo de humedad al que se puede exponer el dispositivo médi-
co de forma segura. 

Límites de presión atmosférica
NOTA: Indica el intervalo de presión atmosférica al que se puede exponer el disposi-
tivo médico de forma segura. 

Nº de unidades

Código del lote, fabricante

Número de serie, fabricante

Referencia, nº de artículo
NOTA: Indica el número de producto de Brainlab. 

Utilizar hasta la fecha indicada
NOTA: La fecha se expresa tal y como se indica en ISO 8601, en el formato AAAA-
MM-DD. 

Fecha de fabricación
NOTA: La fecha se expresa tal y como se indica en ISO 8601, en el formato AAAA-
MM-DD. 

Fabricante

Representante autorizado en la Unión Europea

Símbolos
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Símbolo Explicación

IPXY

Grado de protección frente a la entrada
• Protección frente a objetos extraños sólidos (números de 0 a 6 o letra X).
• Protección frente a líquidos extraños (números de 0 a 9 o letra X).

NOTA: Se utiliza la letra X si no se han recopilado suficientes datos para asignar un
nivel de protección. 

Consulte las instrucciones de uso

Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este dispositivo solo se puede vender
por un médico o por orden de un médico

Compatible con RM bajo determinadas condiciones (“MR conditional”)
NOTA: No supone riesgos conocidos en un entorno específico de RM. 

Inseguro en un entorno de RM (“MR unsafe”)
NOTA: Supone riesgos conocidos en todos los entornos RM. 

Seguro en un entorno de RM (“MR safe”)
NOTA: No supone riesgos conocidos en ningún entorno de RM. 

Interruptor para poner el dispositivo en modo de espera

Interruptor para encender/apagar el dispositivo

Contiene látex de caucho natural o trazas de este
NOTA: Presencia de caucho natural o del látex de caucho natural seco como mate-
rial de construcción en el dispositivo médico o en el embalaje de un dispositivo mé-
dico. 

No pirogénico

Indica que el dispositivo solo es apto para corriente continua

Prohibido sentarse

Mantener alejadas las manos (peligro de atrapamiento)

Incorpora un transmisor RF para el funcionamiento
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Símbolo Explicación

Equipamiento de clase II

Identificador único del producto

Consulte el manual o folleto de instrucciones

Producto sanitario

Símbolos
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1.4 Equipamiento

Manipulación cuidadosa de los componentes

Los componentes y los accesorios del sistema están formados por componentes
mecánicos de alta precisión que deben tratarse con mucho cuidado.
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1.5 Cursos y documentación

Lectura de los manuales

Este manual describe software para medicina o dispositivos médicos de alta complejidad que
deben utilizarse con cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema, instrumentos o software:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el médico/a y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del médico/a. El
usuario siempre debe tener la posibilidad de continuar el tratamiento sin la ayuda del
sistema.
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

Cursos y documentación
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2 REPROCESADO
2.1 Primera utilización y reutilización del

instrumental
2.1.1 Información importante

Responsabilidad

• Utilice únicamente equipos aprobados (lavadora desinfectadora, esterilizador) y
procedimientos validados específicamente para cada producto

• Aplique los parámetros validados en todos los ciclos de reprocesado

Advertencia
El personal encargado del reprocesado del instrumental es el responsable de que se
obtengan los resultados deseados. Para ello, deberá validar y controlar periódicamente el
proceso, el equipamiento y los materiales.

Advertencia
El personal responsable del reprocesado del instrumental debe validar la eficacia y
analizar las consecuencias adversas derivadas de cualquier modificación de las
instrucciones. La alteración del proceso puede impedir que se logre el efecto deseado.
Brainlab declina cualquier responsabilidad en tal caso.

Utilice solamente los procedimientos de reprocesado que se describen en este manual. Si
se siguen otros procedimientos, se podrían causar daños, corrosión, desgaste o ruptura
del material. Además, el instrumento podría ver disminuida su capacidad de soportar peso.
NOTA: Es necesario retirar el embalaje transparente y el resto del embalaje, láminas y cubiertas
de protección antes de utilizar los productos. 

Desmontaje del instrumental

Advertencia
Desmonte/monte/desenrosque los componentes del instrumental siguiendo las
instrucciones de las secciones correspondientes.

REPROCESADO
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Fungibles

Figura 1  

Los productos fungibles están diseñados para un solo uso y no pueden ser reprocesados.

Esferas marcadoras reflectantes desechables

Advertencia
Las esferas marcadoras reflectantes son un producto desechable. No vuelva a
esterilizarlas ya que esterilización puede reducir su precisión y suponer un riesgo para el
paciente.

Advertencia
Antes de iniciar el reprocesado de los componentes, se deben desenroscar y desechar
todas las esferas marcadoras reflectantes.

Reprocesar instrumental

Para que la esterilización del instrumental sea efectiva, es necesario que la limpieza y la
desinfección se hayan efectuado correctamente.
Dado que cada instrumento puede procesarse de distinta forma, siga las instrucciones
específicas para cada instrumento.
Asegúrese de que la limpieza, desinfección y esterilización de todos los componentes (tuercas,
conductos, etc.) se efectúa correctamente siguiendo los pasos recogidos en esta tabla y en la
sección correspondiente al instrumento:

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección manuales o mecánica.

3. Última fase de secado.

4. Control del funcionamiento del instrumental.

5. Empaquetado

6. Esterilización por vapor (método recomendado) o esterilización con plasma a baja tempe-
ratura.

Advertencia
Todos los componentes se suministran estériles a no ser que se indique lo contrario. Siga
las instrucciones de reprocesado antes de utilizar el componente por primera vez y
después de cada uso posterior.

Enlaces relacionados

Pretratamiento en la página 19
Limpieza y desinfección mecánicas en la página 21

Primera utilización y reutilización del instrumental
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Control del instrumental en la página 25
Embalaje estéril en la página 28
Esterilización por vapor (autoclave) en la página 28
Esterilización con plasma a baja temperatura (Low Temperature Plasma, LTP) en la página 30

Neutralización

Si es necesario neutralizar el instrumental, utilice una solución fosfórica, de ácido cítrico o
de hipoclorito de sodio (2%) siguiendo las instrucciones del fabricante de la solución. La
utilización de soluciones alcalinas puede ocasionar una fuerte corrosión del instrumental
de aluminio.

Contaminación por Creutzfeld-Jakob

Advertencia
No utilice el instrumental en pacientes con sospecha de la enfermedad de Creutzfeld-
Jakob (ECJ o vECJ).

Contacto con el sistema nervioso central

Advertencia
Los métodos estándares de reprocesado no son totalmente efectivos a la hora de eliminar
endotoxinas.
No se ha validado la eliminación de endotoxinas con tratamientos agresivos (p. ej.
temperaturas muy elevadas) para instrumentos de Brainlab. Para evitar la recontaminación
del instrumental recomendamos la utilización de agua altamente purificada (“highly
purified water”) durante el procesado/reprocesado.
Respete siempre la normativa vigente a nivel nacional, las directivas y estándares
nacionales e internacionales, así como otras instrucciones pertinentes de higiene relativas
al reprocesado correspondiente.
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2.2 Limpieza y desinfección
2.2.1 Información de carácter general

Autorización

Advertencia
El instrumental de Brainlab solamente puede ser limpiado y desinfectado por personal con
la formación/capacitación necesaria para esta tarea.

Advertencia
No limpie ni desinfecte el instrumental dentro de la Bandeja de esterilización. De lo
contrario, su limpieza o desinfección serían insuficientes.

Cuándo se limpia y desinfecta el instrumental

Si se dejan secar los residuos en los instrumentos tras la intervención quirúrgica, es posible que
la limpieza sea más difícil o ineficaz y que aparezca corrosión.
Limpie y desinfecte el instrumental tras la intervención quirúrgica (como máximo al cabo de
2 horas).

Aplicación

Estos procedimientos no son válidos para todos los instrumentos. En dichos casos, esto se
especificará en la descripción del instrumento correspondiente.

Agua recomendada

Según las normas ISO 17664 y las directivas de la Farmacopea Europea (PharmEur) y
Farmacopea de EE.UU. (USP), se recomienda realizar el último aclarado con agua desionizada.
Dicha agua también fue utilizada para validar el instrumental de Brainlab.

Advertencia
Para evitar la recontaminación del instrumental recomendamos la utilización de agua
altamente purificada (“highly purified water”), especialmente durante el reprocesado de los
dispositivos diseñados para entrar en contacto con el sistema nervioso central.

Limpieza y desinfección eficaces

Advertencia
Es imprescindible que la limpieza y desinfección se hayan realizado de forma eficaz para
que la esterilización se efectúe correctamente.

Advertencia
No utilice temperaturas de prelavado ni agentes de desinfección que puedan fijar proteínas
en las superficies de los instrumentos.

Advertencia
Durante la limpieza preste especial a atención a ranuras estrechas y largas, roscas y
orificios ciegos.

Limpieza y desinfección
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2.2.2 Pretratamiento

Nota relativa al procedimiento

Un pretratamiento adecuado aumenta la eficiencia del proceso y reduce el daño al instrumental,
lo que prolonga la vida útil del instrumento. No remplaza a la desinfección obligatoria. Tampoco
se debe omitir del ciclo completo de limpieza, desinfección y esterilización.

Detergente

Requisitos que debe cumplir el detergente:
• Estar homologado para la desinfección del instrumental
• No contener aldehídos (de lo contrario, se pueden fijar los restos hemáticos)
• Tener una eficacia oficialmente reconocida, por ejemplo:

- Aprobación por la FDA
- Marca CE
- Estar autorizado por las sociedades DGHM/VAH/ÖGHMP u otro organismo nacional

• Ser compatible con los instrumentos que desea limpiar

Proceso

Paso

1. Desenrosque las esferas marcadoras reflectantes u otros dispositivos de un solo uso (co-
mo el Clip desechable para control remoto) y deséchelos.

2. Retire del instrumental restos orgánicos visibles con agua corriente (20-30 ºC) o con una
solución de limpieza y desinfección inmediatamente después de su utilización (en un in-
tervalo máximo de 2 h).

3. Utilice un cepillo para distribuir el detergente por todas las superficies, roscas, conductos
y orificios; compruebe que todas las partes del instrumental están limpias.
• Para retirar manualmente la suciedad del instrumental, utilice únicamente un cepillo o

paño suaves y limpios
• No utilice cepillos de metal ni estropajos metálicos

4. Limpieza por ultrasonidos (realizar durante 15 minutos):
• Si desea efectuar limpieza y desinfección manuales antes de la esterilización, debe

utilizar la limpieza por ultrasonidos para el tratamiento.
• Si se va a realizar a continuación limpieza y desinfección mecánicas, se puede utilizar

la limpieza por ultrasonidos para mejorar la limpieza inicial, a no ser que se recojan
otras indicaciones en las instrucciones específicas del instrumento.

Para la limpieza por ultrasonidos asegúrese de que:
• La cubeta de ultrasonidos tiene un tamaño suficiente para sumergir completamente el

instrumental
• Los instrumentos no choquen entre sí
• Los orificios se enjuagan bien

5. Aclare el instrumental bajo agua corriente limpia durante un mínimo de 3 minutos de for-
ma que:
• El agua circule a través de los conductos
• Los orificios se enjuaguen bien

6. Compruebe que no quedan residuos en los componentes ni en los orificios del instrumen-
tal.
Si quedan residuos, repita los pasos.
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Limpieza y desinfección completas

A continuación, deberá limpiar y desinfectar completamente el instrumental.

Pretratamiento
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2.2.3 Limpieza y desinfección mecánicas

Información general

Siempre que sea posible, opte por la limpieza y desinfección mecánicas en vez de utilizar
procesos de limpieza y desinfección manuales.

Cómo limpiar y desinfectar

Paso

1. Desenrosque las esferas marcadoras reflectantes u otros dispositivos de un solo uso (co-
mo el Clip desechable para control remoto) y deséchelos.

2. Transfiera el instrumental a la lavadora desinfectadora.
Coloque el instrumental más pequeño en los cestillos.

3. Inicie el programa.

4. Una vez finalizado el programa, deje secar el instrumental. A continuación, retírelo.

NOTA: Es posible agilizar el secado utilizando aire comprimido apto para aplicaciones médicas o
una toallita limpia, sin hilos. 

Detergente

Requisitos que debe cumplir el detergente:
• Estar homologado para la desinfección del instrumental
• Debe utilizarse con la concentración recomendada por el fabricante
• Tener una eficacia oficialmente reconocida, por ejemplo:

- Aprobación por la FDA
- Marca CE
- Estar autorizado por las sociedades DGHM/VAH/ÖGHMP u otro organismo nacional

• Ser compatible con los instrumentos que desea limpiar

Debido al riesgo potencial de que queden restos, no es aconsejable utilizar sustancias
para facilitar el aclarado.

Equipos de limpieza

Advertencia
Las lavadoras desinfectadoras deben cumplir los requisitos de la norma EN 15883.

Coloque los dispositivos médicos de forma que las ranuras no estén colocadas
horizontalmente y asegúrese de que los orificios ciegos apuntan hacia abajo para facilitar
el drenaje.

Es necesario que todas las secciones de todos los dispositivos sean accesibles para
facilitar la limpieza y la penetración de los productos de limpieza.

Asegúrese de que los dispositivos médicos estén distribuidos de forma que no se
produzcan colisiones ni daños.

Equipo de termodesinfección

• Asegúrese de que el equipo de termodesinfección está autorizado por el organismo
competente en la jurisdicción en la que se utilice, por ejemplo:
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- Aprobación por la FDA
- Marca CE
- Estar autorizado por las sociedades DGHM/ÖGHMP u otro organismo nacional

• Utilice siempre un programa de limpieza y desinfección con suficiente aclarado y secado con
aire filtrado

• Para el último aclarado, utilice únicamente agua desionizada o altamente purificada (“hpw
water”). No es aconsejable utilizar sustancias para facilitar el aclarado.

Parámetros de validación

La eficacia de la limpieza y desinfección mecánicas del instrumental quirúrgico ha sido validada
por un laboratorio de pruebas independiente, según los parámetros siguientes:

Detergentes Fabricante Parámetros Desinfección

neodisher MediZym
neodisher MediClean
forte

Dr. Weigert
Según las reco-
mendaciones del
fabricante

Térmica a 90 °C (194 °F) du-
rante 5 minutos.
Térmica a 93 °C (199,4 °F)
durante 10 minutos.

Otros procedimientos

Si se utiliza cualquier procedimiento distinto a los descritos anteriormente (por ejemplo: equipos
de desinfección química), es necesario validar la idoneidad y eficacia del procedimiento.

La desinfección química puede provocar la corrosión y abrasión del instrumental de
aluminio anodizado. Para prolongar la vida del instrumental, utilice soluciones enzimáticas
de limpieza.

Soluciones incompatibles

Para evitar que se dañe los dispositivos, no utilice soluciones incompatibles.

NOTA: Consulte las secciones de los instrumentos correspondientes para averiguar qué
soluciones son incompatibles. 

• Ácidos orgánicos/inorgánicos u ácidos oxidantes (pH < 4)
• Muy alcalinas (pH > 12)
• Soluciones que liberan aldehídos
• Soluciones que liberan fenol
• Soluciones que liberan cloro
• Soluciones que liberan yodo
• Soluciones que liberan hidróxido sódico (NaOH) e hipoclorito de sodio (NaClO)
• Soluciones que liberan flúor

Limpieza y desinfección mecánicas
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2.2.4 Limpieza y desinfección manuales

Validación

Los procedimientos de limpieza y la desinfección manuales solo han sido validados para
productos no compatibles con métodos mecánicos. En dichos casos, esto se especificará en la
descripción del instrumento correspondiente.

Cómo limpiar el dispositivo

Paso

1. Desenrosque las esferas marcadoras reflectantes u otros dispositivos de un solo uso (co-
mo el Clip desechable para control remoto) y deséchelos.

2. Llene un recipiente con una solución limpiadora.
Asegúrese de que la concentración del detergente coincida con las cantidades indicadas
por el fabricante del detergente.
El recipiente debe ser lo suficientemente grande para poder sumergir completamente el
instrumental.

3. Coloque los instrumentos en el recipiente.

4. Limpie las superficies accesibles de los instrumentos con un cepillo suave.

5. No retire el instrumento del recipiente antes de que concluya el tiempo mínimo de inmer-
sión recomendado por el fabricante del detergente.

6. Aclare el instrumento siguiendo las instrucciones del fabricante del detergente. Para ello,
utilice agua desionizada o agua altamente purificada (“hpw”). Asegúrese de que el agua
circula a través de los conductos procediendo al llenado y vaciado repetido de los orifi-
cios.

7. Seque el instrumento dos veces con aire caliente filtrado.

Cómo desinfectar

Paso

1. Llene un recipiente con una solución desinfectante.
El recipiente debe ser lo suficientemente grande para poder sumergir completamente el
instrumental.

2. Coloque los instrumentos en el recipiente.

3. Sumerja el instrumento por completo en la solución llenando todos los orificios y elimi-
nando bolsas de aire.

4. No retire el instrumento del recipiente antes de que concluya el tiempo mínimo de inmer-
sión recomendado por el fabricante del desinfectante.

Es necesario que todas las secciones de todos los dispositivos sean accesibles para
facilitar la limpieza y la penetración de los productos de limpieza y desinfección.

Asegúrese de que los dispositivos médicos estén distribuidos de forma que no se
produzcan colisiones ni daños.

Detergente

Requisitos que debe cumplir el producto de limpieza y desinfección:
• Tener una eficacia oficialmente reconocida, por ejemplo:

- Aprobación por la FDA
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- Marca CE
- Estar autorizado por las sociedades DGHM/VAH/ÖGHMP u otro organismo nacional

• Ser compatible con los instrumentos que desea limpiar
• Ser utilizado con la concentración y tiempo de inmersión recomendados por el fabricante

NOTA: Utilice únicamente soluciones recién preparadas. Evite que la solución del detergente
haga espuma. 

Detergentes validados

La eficacia de la limpieza y desinfección manual del instrumental quirúrgico ha sido validada por
un laboratorio de pruebas independiente con el detergente siguiente:

Limpieza manual Desinfección manual

Detergente CIDEZYME® CIDEX® OPA

Fabricante Johnson & Johnson

Parámetros Ver las instrucciones del fabricante

Otros procedimientos

Si se utilizan procedimientos distintos a los descritos, se debe validar su eficacia.

Limpieza y desinfección manuales
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2.2.5 Control del instrumental

Componentes reutilizables

El instrumental puede reutilizarse, a no ser que se indique que el componente es de un solo uso
(“single use”).

Inspección y reutilización

Tras limpiar y desinfectar el componente, compruebe que está limpio y que no presenta daños.
Compruebe el funcionamiento del instrumento y si presenta corrosión.
Lubrique los mecanismos siguiendo las instrucciones recogidas en la sección correspondiente al
instrumento en cuestión.
Si tiene dudas acerca del estado del instrumental, póngase inmediatamente en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia
Si un instrumento está dañado o corroído, reemplácelo inmediatamente.

Advertencia
Limpie y desinfecte de nuevo los instrumentos que sigan cubiertos por sangre o tejido
hasta que no quede ningún resto.
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2.3 Esterilización
2.3.1 Información de carácter general

Autorización y responsabilidad

Advertencia
Únicamente el personal especializado con la formación/capacitación adecuada puede
reprocesar el instrumental de Brainlab.

Advertencia
Si se especifica que el instrumento debe esterilizarse al vapor (autoclave) o por plasma a
baja temperatura, solo debe utilizar el método aconsejado. Si utiliza otros métodos de
esterilización, el instrumental podría sufrir daños.

Compatibilidad con la esterilización

Solamente deben esterilizarse aquellos componentes para los que se ha indicado un
método de esterilización. Los componentes restantes no deben esterilizarse. Brainlab no
se responsabiliza de ningún daño causado a cualquiera de los componentes debido a una
esterilización incorrecta.

Enfriamiento

Advertencia
Una vez finalizada la esterilización, espere a que el instrumental haya alcanzado la
temperatura ambiente antes de utilizarlo. La utilización de instrumental caliente puede
lesionar al paciente o dañar los materiales que no sean resistentes al calor.

Equipos de esterilización

Advertencia
Los equipos de esterilización utilizados para la esterilización al vapor deben cumplir los
requisitos de la norma EN 285 (equipos grandes) y de la norma EN 13060 (equipos
pequeños). Para efectuar la esterilización por plasma a baja temperatura utilice siempre
equipos que cumplan la norma EN ISO 14937.

Advertencia
Si se esterilizan varias bandejas de instrumental simultáneamente, asegúrese de que no se
supere la capacidad máxima de carga del esterilizador por vapor.

Esterilización
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2.3.2 Antes de la esterilización

Limpieza y desinfección

Advertencia
Es necesario limpiar, desinfectar y secar todo el instrumental.

Empaquetado

Coloque el instrumental en las bandejas de esterilización.
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2.3.3 Esterilización por vapor (autoclave)

Procedimientos aplicables

Aplique únicamente un procedimiento de esterilización de vacío fraccionado (de 3 fases como
mínimo) con prevacío que haya sido validado según las normas EN ISO 17665 o AAMI TIR
12-2004.
Si utiliza cualquier procedimiento de esterilización distinto al descrito, es necesario validarlo. Esto
será responsabilidad del usuario.

Bandeja de esterilización

Es obligatorio utilizar una bandeja de esterilización a no ser que se indique lo contrario.
Por lo general, no es aconsejable utilizar embalajes o bolsas individuales ya que algunos
instrumentos presentan bordes afilados que podrían dañar dichas bolsas.

Embalaje estéril

Recomendamos la utilización de contenedores de esterilización (comercializados por Brainlab)
con la Bandeja de esterilización. Las Bandejas de esterilización de Brainlab son compatibles con
los contenedores estándares de esterilización. De esta forma, se garantiza una esterilización
segura y eficaz ya que esta se efectuará correctamente aunque el instrumental con partes
puntiagudas atraviese las perforaciones de la Bandeja de esterilización.
Otra posibilidad:

Paso

1. Coloque la Bandeja de esterilización en una bolsa estándar de papel o papel de aluminio
que cumpla los requisitos de la norma AAMI/ISO 11607.

2. Compruebe que la bolsa sea lo suficientemente grande para cubrir la Bandeja de esterili-
zación sin que se fuercen las costuras.

Validación

La eficacia de la esterilización por vapor con prevacío instrumental quirúrgico ha sido validada por
un laboratorio de pruebas independientes.

Parámetros de esterilización

Los siguientes parámetros de esterilización mediante vapor con prevacío se han validado para la
esterilización de dispositivos médicos:

Parámetro Valor

Temperatura de esteriliza-
ción 132 °C (270 °F) 134°C (273°F)

Tiempo de esterilización 5 minutos como mínimo 3,1 minutos como mínimo

Tiempo de secado 10 minutos como mínimo 10 minutos como mínimo

Divergencia

La temperatura de esterilización no debe ser inferior a la temperatura de esterilización mínima
especificada.
El tiempo mencionado es el tiempo mínimo validado requerido para alcanzar un nivel de
esterilidad “SAL” de 10-6. Es necesario acatar rigurosamente las instrucciones relativas al

Esterilización por vapor (autoclave)
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pretratamiento, limpieza y desinfección, así como al secado posterior y control del funcionamiento
de los instrumentos.

Advertencia
Si se produce una desviación de los parámetros validados, se podría ocasionar una
infección al paciente.

Esterilización de ciclo corto (flash)

Advertencia
No se disponen de parámetros validados para situaciones de emergencia en las que sea
necesario utilizar la esterilización de ciclo corto (flash). La validación de los parámetros y
la ejecución del procedimiento quedan bajo la responsabilidad del usuario.

Almacenamiento

Antes de almacenar los productos esterilizados asegúrese de que están completamente secos.
Los productos estériles y embalados deben almacenarse en un área prevista para este fin, con
acceso limitado y bien ventilada. Debe estar protegida del polvo, humedad, insectos, parásitos y
temperatura y humedad extremas.
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2.3.4 Esterilización con plasma a baja temperatura (Low Temperature Plasma, LTP)

Siglas

La esterilización con plasma a baja temperatura también se denomina esterilización “LTP”.

Procedimientos aplicables

Utilice únicamente métodos de esterilización y esterilizadores de plasma a baja temperatura que
cumplan los requisitos de la norma EN ISO 14937.
El procedimiento de esterilización seleccionado tiene que estar validado según la norma EN ISO
14937.
Siga la normativa sobre esterilización con plasma a baja temperatura vigente en su país.

Advertencia
Normalmente, Brainlab solo aconseja el uso de esterilización con plasma a baja
temperatura si no están disponibles otros métodos más habituales (p. ej. esterilización por
vapor).

Brainlab solo aconseja el uso de la esterilización con plasma a baja temperatura en los
casos en los que otros métodos puedan dañar el instrumento. En la descripción de cada
instrumento se indica cuáles son los métodos de esterilización validados.

Bandeja de esterilización

Es obligatorio utilizar una Bandeja de esterilización para plasma a baja temperatura (Bandeja
de esterilización de Brainlab adecuada para la esterilización con plasma a baja temperatura).
No se recomienda la utilización de bolsas individuales dado que algunos de los instrumentos son
afilados y pueden romper la bolsa.

Empaquetado

Utilice contenedores homologados para ser utilizados con esterilizadores STERRAD o envuelva
la bandeja de esterilización siguiendo las instrucciones "ASP Instrument Processing Guidelines".

Validación

La eficacia de la esterilización de instrumental quirúrgico con plasma a baja temperatura ha sido
validada por un laboratorio de pruebas independiente con el ciclo largo del esterilizador Sterrad
100S de Johnson & Johnson GmbH, Norderstedt (Alemania).

Parámetros de esterilización

Para los procedimientos de esterilización con plasma a baja temperatura se han validado los
siguientes parámetros:

Parámetro Valor

Ciclo largo de esteriliza-
ción 72 minutos

Esterilizador Equipo de esterilización: STERRAD 100S; ASP, Johnson & John-
son

Esterilización con plasma a baja temperatura (Low Temperature Plasma, LTP)
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Divergencia

Advertencia
Si se produce una desviación de los parámetros validados, se podría ocasionar una
infección al paciente.
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2.3.5 Bandeja para esterilización por vapor (autoclave)

Instrumental de Brainlab

La mayor parte del instrumental de Brainlab solo puede esterilizarse con una Bandeja de
esterilización de Brainlab adecuada.
Existen diversos tipos de bandejas de esterilización según la clase de instrumental.
No coloque instrumental utilizado en las bandejas de esterilización.

Advertencia
Las bandejas de esterilización metálicas para la esterilización por vapor no son
compatibles con la esterilización con plasma a baja temperatura.

Esterilice y guarde siempre el instrumental en las bandejas de esterilización
suministradas. De este modo, estará protegido de cualquier daño que pueda afectar a su
estructura.

Si una bandeja de esterilización presenta daños, es necesario retirarla y sustituirla por una
nueva.

Figura

②

①

Figura 2  

Nº Componente Diseño

① Diseño exterior Siempre es el mismo; sin embargo, varía el tamaño de las bandejas

Bandeja para esterilización por vapor (autoclave)
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Nº Componente Diseño

② Distribución interior Depende del instrumental (la imagen muestra la distribución interior
destinada a instrumental de traumatología/intervenciones de LCA)

Cómo introducir instrumentos

①

Figura 3  

Paso

1. Coloque el instrumental en los grabados de la bandeja.

2. Sujete el instrumental en las aperturas correspondientes de la barra de silicona o los so-
portes de metal.

3. Coloque las piezas pequeñas (tales como tornillos, pines, herramientas) dentro de la
bandeja pequeña ①.

NOTA: El peso total de una Bandeja de esterilización cargada no debe superar los 9 kg. 

Cómo cerrar/abrir

①

Figura 4  

REPROCESADO
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Opciones

Para abrir la Bandeja de esterilización, empuje la palanca de plástico ① hacia abajo y deslice
la fijación hacia afuera (flecha).

Para cerrar la Bandeja de esterilización, deslice las fijaciones a su posición inicial hasta que
se oiga un clic y éstas encajen.

Advertencia
Asegúrese de que las fijaciones estén bien cerradas.

Cómo apilar las bandejas de esterilización

①

Figura 5  

Paso

Sujete siempre las bandejas por las dos asas ①.

NOTA: El peso máximo que puede soportar una Bandeja de esterilización es de 18 kg. 

Advertencia
Para no lastimarse las manos, al apilar las bandejas de esterilización sujételas con las dos
manos.

Advertencia
No intente transportar más de dos Bandejas de esterilización a la vez.

Bandeja para esterilización por vapor (autoclave)
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2.3.6 Bandeja para esterilización con plasma a baja temperatura y con vapor

Instrumental de Brainlab

Algunos de los instrumentos quirúrgicos de Brainlab solamente pueden esterilizarse con la
Bandeja para esterilización con plasma a baja temperatura de Brainlab.
En las bandejas para esterilización con plasma a baja temperatura figura el grabado “Suitable for
Low Temperature Plasma Sterilization” en la tapa.
No vuelva a colocar instrumental utilizado en las Bandejas para esterilización con plasma a
baja temperatura .

Advertencia
Para la esterilización con plasma a baja temperatura solo se pueden utilizar las Bandejas
para esterilización con plasma a baja temperatura. En dichas bandejas figura la indicación
“Suitable for Low Temperature Plasma Sterilization".

Si una bandeja de esterilización presenta daños, es necesario retirarla y sustituirla por una
nueva.

Ilustraciones

①

②

Figura 6  

REPROCESADO
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Nº Componente Diseño Ejemplo de una bandeja para

① Diseño exterior El tamaño depende del instru-
mental Matriz de registro

② Distribución inte-
rior Depende del instrumental Estrella de referencia

Cómo introducir instrumentos

Paso

1. Coloque el instrumental en los grabados de la bandeja.

2. Sujete el instrumental en las aperturas correspondientes de la barra de silicona.

NOTA: El peso total de una Bandeja de esterilización cargada no debe superar los 9 kg. 

Cómo cerrar/abrir

①

②

③

Figura 7  

Opciones

Para abrir la Bandeja de esterilización, suelte las fijaciones ②, levante las asas ① y tire de los
pestillos ③ .

Para cerrar la Bandeja de esterilización, empuje las asas ① hacia dentro para cerrar las fija-
ciones ② y empuje los pestillos ③ hacia dentro para asegurar las fijaciones ②.

Bandeja para esterilización con plasma a baja temperatura y con vapor
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Cómo apilar las bandejas para esterilización con plasma a baja temperatura

①

Figura 8  

Paso

Sujete siempre las bandejas por las dos asas ①.
Si la Bandeja de esterilización contiene instrumental, no se pueden apilar más de cuatro ban-
dejas una encima de la otra.

NOTA: El peso máximo que puede soportar una Bandeja para esterilización con plasma a baja
temperatura es de 45 kg. 

Advertencia
Para no lastimarse las manos, al apilar las bandejas de esterilización sujételas con las dos
manos.

Advertencia
No intente transportar más de dos Bandejas de esterilización a la vez.

REPROCESADO
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2.4 Reutilización del instrumental
2.4.1 Vida útil del instrumental

Efectos del reprocesado

La repetición de los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización tiene un efecto
mínimo sobre el instrumental siempre que se sigan las instrucciones de este manual.
El fin de la vida útil del instrumental está normalmente determinado por el desgaste y por los
daños causados por su utilización. Si el producto cuenta con una vida útil determinada, esta
figura en la sección correspondiente al instrumento.
El reprocesado puede causar la decoloración del instrumental. Ésto no significa que no pueda
volver a utilizarse.

El número máximo de aplicaciones para productos sanitarios reutilizables depende de
factores como el método y la duración de su uso, así como la manipulación de los mismos
entre cada uso.

Instrumental dañado

Advertencia
No utilice instrumental dañado o corroído. Revise cuidadosamente todos los
componentes. Si algún componente muestra indicios de corrosión, presenta superficies
dañadas o contiene impurezas, es necesario sustituirlo inmediatamente.

Reutilización del instrumental
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3 INSTRUMENTAL DE
NAVEGACIÓN DE
BRAINLAB

3.1 Instrumental de carácter general
3.1.1 Matriz de calibración de instrumental quirúrgico (Rev. 4), ICM4 (41874)

Figura

Figura 9  

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.1.2 Paquete de adaptadores para instrumental y Pinza de integración de
instrumental Softgrip (55113, 55114)

Figura

⑤ ⑤

③
④

① ②①②

③
④

Figura 10  

Nº Componente

① Estrella de integración de instrumental (41798, 41799, 41801, 41802)

② Tornillo de fijación

③ Tornillo de apriete

④
Pinza de integración de instrumental (55101, 55102, 55103, 55104)
Pinza de integración de instrumental Softgrip (55113, 55114)

⑤ Dientes

Cómo se desmonta

Paso

1. Si utiliza un Modificador angular para adaptadores o una Extensión de adaptador pa-
ra instrumental, desenrósquelo.

2. Afloje el tornillo de fijación ② para poder separar la estrella de localización ① de la pinza
④.

3. Afloje el tornillo de apriete ③ hasta que haya un espacio entre los dos dientes ⑤ de for-
ma que estos puedan limpiarse con facilidad.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Paquete de adaptadores para instrumental y Pinza de integración de instrumental Softgrip (55113, 55114)
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3.1.3 Modificador angular para adaptadores Link 45° 20 mm (55013)

Figura

①

②

Figura 11  

Cómo se desmonta

Paso

Afloje el tornillo de fijación ① y sepárelo del Modificador angular para adaptadores 45°
20 mm ②.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.1.4 Estrella de referencia en forma de “T”, X-Press (52410) y Estrella de referencia en
forma de “Y”, X-Press (52411)

Figura

①

② ③

④

Figura 12  

Nº Componente

① Pinza

② Pinza de la estrella de referencia

③ Estrella de referencia

④ Tornillo

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque el tornillo ④ para poder separar la estrella de referencia ③ de la pinza ①.

2. Retire la pinza de la estrella de referencia ② de la estrella de referencia ③.
No desmonte la pinza ① ni la pinza de la estrella de referencia ②.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

Estrella de referencia en forma de “T”, X-Press (52410) y Estrella de referencia en forma de “Y”, X-Press (52411)
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Paso

3.

③

④
①
②

Vuelva a montar la estrella de referencia ③ y la pinza ② con ayuda del tornillo ④.

4. Compruebe que el muelle del tornillo ④ está en reposo.

5. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.1.5 Unidad de fijación al hueso 1 pin, X-Press (tamaños S, 52421; M, 52422 y L,
52423)

Figura

① ②

③
④

① ②

③

④

Figura 13  

Nº Componente

① Pieza intermedia

② Tornillo

③ Tuerca

④ Tubo

Cómo se desmonta

Paso

1. Extraiga los componentes ①, ② y ③ al máximo.

2. Desenrosque la unidad ①, ② y ③ del tubo ④.

3. Desenrosque la tuerca ③ de la pieza intermedia ①.

4. Desenrosque el tornillo ② de la pieza intermedia ①.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

Unidad de fijación al hueso 1 pin, X-Press (tamaños S, 52421; M, 52422 y L, 52423)
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Paso

3.

Vuelva a montar el instrumento dejando las roscas desenroscadas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.1.6 Llave para pinzas de columna y unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press
(52424)

Figura

Figura 14  

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Llave para pinzas de columna y unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press (52424)
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3.1.7 Unidad de fijación al hueso “2 pines”, X-Press (52420) y Unidad de fijación al
hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press (52429)

Figura

① ③②

Nº Componente

① Tuerca de palomilla

② Cuña

③ Rosca interna

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque la tuerca de palomilla ①.

2. Gire la cuña ② de forma que se pueda limpiar y desinfectar la rosca interna ③.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.1.8 Plantilla de perforación “2 pines”, X-Press (52425)

Figura

Figura 15  

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Plantilla de perforación “2 pines”, X-Press (52425)
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3.1.9 Estrella de referencia Starlock para impactor de cotilos universal (55085)

Figura

①

Figura 16  

Cómo se desmonta

Paso

1. Deslice el cilindro ① hacia abajo y manténgalo abajo mientras lo gira en el sentido con-
trario a las agujas del reloj.

2. Suelte el cilindro.

Si hay un instrumento fijado a la interfaz StarLock, retírelo antes de iniciar el reprocesado.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3.

Coloque el cilindro de forma que las flechas del mismo y del vástago coincidan.

4.

Deslice el cilindro hacia abajo y manténgalo abajo mientras lo gira en el sentido de las
agujas del reloj.
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Paso

5.

Suelte el cilindro.

6. Esterilización por vapor (autoclave).

Estrella de referencia Starlock para impactor de cotilos universal (55085)
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3.1.10 Guía estándar de brocas (41839, 55839)

Figura

Figura 17  

Nº Componente Nº de artículo

① Mango 41839, 55839

② Tubo de la guía de brocas 41839-xx, 55839-10

③ Estrella de localización 41839, 55839

④ Broca 41839-xx

⑤ Tuerca 41839-15

Cómo se desmonta

Paso

1. Separe el tubo de la guía de brocas ② de la estrella de localización ③ girándolo en senti-
do de las agujas del reloj.

2. Desenrosque la tuerca ⑤ de la estrella de localización ③.

3. Retire el mango ①.

Cómo reprocesar

Todos los componentes deben reprocesarse por separado.

Paso

1. Pretratamiento.

2. Introduzca tubos de lavado por el extremo proximal del tubo de la guía de brocas ②.

3. Limpieza y desinfección mecánicas.
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Paso

4. Esterilización por vapor (autoclave).

Guía estándar de brocas (41839, 55839)

52 Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6



3.1.11 Dispositivo de control de profundidad (41839-50)

Figura

①
②

③

④ ⑤
⑥

⑦

⑧

Figura 18  

Nº Componente

① Mango

② Tubo de la guía de brocas

③ Estrella de localización

④ Broca (41839-xx)

⑤ Control de profundidad

⑥ Tubo interior (41839-50)

⑦ Tuerca (41839-50)

⑧ Escala (41839-50)

Cómo se desmonta

Paso

1. Separe el tubo de la guía de brocas ② de la estrella de localización ③ girándolo en senti-
do de las agujas del reloj.

2. Desenrosque el control de profundidad ⑤ de la estrella de localización ③.

3. Retire el mango ①.

4. Desenrosque y desmonte la escala, la tuerca y el tubo interior (⑥, ⑦, ⑧) del control de
profundidad ⑤.

Cómo reprocesar

Todos los componentes deben reprocesarse por separado.

Paso

1. Pretratamiento.

2. Introduzca tubos de lavado por el extremo proximal del tubo de la guía de brocas ②.

3. Limpieza y desinfección mecánicas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.1.12 Trocar para tubo de la guía de brocas 1,8 mm (41839-75)

Figura

①

②

③

④

⑤

Figura 19  

Nº Componente

① Tubo de la guía de brocas

② Aguja-trocar

③ Estrella de localización

④ Tuerca (41839-78)

⑤ Mango

Cómo se desmonta

Paso

1. Separe la aguja-trocar ② del tubo de la guía de brocas ①.

2. Separe el tubo de la guía de brocas ① de la estrella de localización ③ girándolo en senti-
do de las agujas del reloj.

3. Desenrosque la tuerca ④ de la estrella de localización ③.

4. Retire el mango ⑤ de la estrella de localización ③.

Cómo reprocesar

Todos los componentes deben reprocesarse por separado.

Paso

1. Pretratamiento.

2. Introduzca tubos de lavado por el extremo proximal del tubo de la guía de brocas ①.

3. Limpieza y desinfección mecánicas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).

Trocar para tubo de la guía de brocas 1,8 mm (41839-75)
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3.1.13 Guía de brocas con aguja-trocar y cánula de protección de tejidos (55839-xx)

Figura

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figura 20  

Nº Componente Nº de artículo

① Tubo de la guía de brocas 55839-10

② Cánula de protección de tejidos 55839-40

③ Vaina de reducción para la guía de brocas 55839-20, -28, -32

④ Trocar 55839-50

⑤ Tuerca 55839-40

⑥ Estrella de localización

⑦ Tuerca 55839-60

⑧ Empuñadura de la cánula de protección
de tejidos 55839-45

⑨ Mango

Cómo se desmonta

Paso

1. Separe el trocar ④ o la vaina de reducción para la guía de brocas ③ del tubo de la guía
de brocas ①.

2. Separe la cánula de protección de tejidos ② del tubo de la guía de brocas ①.

3. Desenrosque la tuerca ⑤ y separe la empuñadura ⑧ de la cánula de protección de teji-
dos ②.
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Paso

4. Separe el tubo de la guía de brocas ① de la estrella de localización ⑥ girándolo en senti-
do de las agujas del reloj.

5. Desenrosque la tuerca ⑦ de la estrella de localización ⑥.

6. Retire el mango ⑨ de la estrella de localización ⑥.

Cómo reprocesar

Todos los componentes deben reprocesarse por separado.

Paso

1. Pretratamiento.

2. Introduzca tubos de lavado en el extremo proximal del tubo de la guía de brocas ① y del
reductor de calibre interno ③.

3. Limpieza y desinfección mecánicas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).

Guía de brocas con aguja-trocar y cánula de protección de tejidos (55839-xx)
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3.1.14 Juego de guía de brocas 200 mm

Figura

①

②
③ ⑤

④

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

Figura 21  

El Juego de guía de brocas 200 mm es compatible con el Sistema de brazo Cirq (56000) si se
utiliza el Mango compacto para guía de brocas con 4 esferas marcadoras (56203).

Nº Componente Nº de artículo

①

Broca 2,6 mm AO para tubo de la guía de brocas 200 mm
(compatible con el control de profundidad)
Broca 3,2 mm AO para tubo de la guía de brocas 200 mm
(compatible con el control de profundidad)

41839-68
41839-37

②

Trocar punta afilada 2,6 mm para el tubo de la guía de brocas
200 mm
Trocar punta afilada 3,2 mm para el tubo de la guía de brocas
200 mm

55839-74
55839-72

③
Tubo de la guía de brocas 2,6 x 200 mm
Tubo de la guía de brocas 3,2 x 200 mm

41839-61
41839-31

④ Control de la profundidad para introducir en el tubo de la guía
de brocas (200 mm) 41839-52

Cómo se desmonta

Paso

1. Retire la broca ① de la guía de brocas.

2. Retire el tubo de la guía de brocas ③ del mango ⑤ girando el tubo de la guía de brocas
en el sentido de las agujas del reloj.

3. Retire el control de profundidad ④ del mango ⑤.

4. Desenrosque por completo la tuerca de fijación ⑥, la escala ⑦, la contratuerca ⑧ y el
tubo interno ⑨ del control de profundidad.
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Paso

5. Retire el mango ⑪ de la base del mango ⑩.

Cómo reprocesar

NOTA: Todos los componentes deben reprocesarse por separado. 

Paso

1. Pretratamiento.

2. Introduzca tubos de lavado apropiados por el extremo proximal del tubo de la guía de
brocas.

3. Limpieza y desinfección mecánicas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).

Juego de guía de brocas 200 mm
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3.1.15 Cubierta para el mango de la cámara, esterilizable (18652-01)

Figura

①

②

③

Figura 22  

Cómo se retira

Paso

Pulse el dispositivo de apertura/cierre ③ y separe la cubierta ② del mango de la cámara ①.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Coloque la cubierta para el mango de la cámara en el autoclave de manera que la aper-
tura quede hacia abajo.

4. Compruebe que ningún instrumental u objeto obstruya o presione la cubierta para el
mango de la cámara.

5. Esterilización a vapor, procedimiento de vacío fraccionado.
• A 121 ºC: 1,3 bares, 20 minutos o
• A 134 ºC: 2,3 bares, 4 minutos

100 es el número máximo de ciclos de esterilización.

No utilizar

• Cloro activo
• Alcohol
• Esterilización con gas
• Limpiador ultrasónico

Utilice siempre soluciones y procedimientos homologados por Brainlab para evitar que el
dispositivo sufra daños.
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3.1.16 Bandeja para esterilización al vapor, autoclave (523xx)

Figura

① ② ③

④

Figura 23  

Cómo se desmonta

Paso

1. Abra los cierres de la cubierta ①.

2. Retire la cubierta ①, el piso superior ②, la MicroTray ③ y la superficie de calibración del
puntero ④ de la Bandeja de esterilización.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Soluciones incompatibles

Soluciones alcalinas fuertes (pH > 9)
• Para obtener más información acerca de otras soluciones incompatibles, consulte los enlaces

relacionados.

Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.

Enlaces relacionados

Soluciones incompatibles en la página 22

Bandeja para esterilización al vapor, autoclave (523xx)
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3.1.17 Bandeja para esterilización con plasma a baja temperatura

Números de artículo

Componente Nº de artículo

Bandejas para esterilización con plasma a baja temperatura

19105

19112

19130-03

19142-05

19145-03

19152-05

Figura

①

Figura 24  

Cómo se desmonta

Paso

Abra los cierres de la cubierta ① y sepárela de la Bandeja de esterilización.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización con plasma a baja temperatura

Soluciones incompatibles

• Soluciones que liberan aldehídos
• Soluciones que liberan fenol
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• Soluciones que liberan cloro
• Soluciones que liberan hidróxido sódico (NaOH) e hipoclorito de sodio (NaClO)
• Soluciones que liberan yodo
• Soluciones alcalinas fuertes (pH > 9)
• Soluciones ácidas fuertes (pH < 4)

Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.

Bandeja para esterilización con plasma a baja temperatura
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3.1.18 Punteros de Brainlab

Almacenamiento

Cuando no utilice los punteros de Brainlab, guárdelos siempre en el estuche correspondiente
suministrado.

Puntero de punta afilada (53105, 41780)

Figura 25  

Puntero de punta redondeada (53106, 41780-5)

Figura 26  

Advertencia
El Puntero de punta redondeada puede entrar en contacto directo con el fluido espinal/
tejido cerebral. Tenga en cuenta posibles requisitos especiales para reprocesar dichos
instrumentos.

Puntero de punta afilada alargada (53103, 52780)

Figura 27  
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Puntero recto alargado para cadera (53108, 52781)

Figura 28  

Puntero angulado (53101, 41784)

Figura 29  

Puntero angulado inverso (53104, 41786)

Figura 30  

Punteros de Brainlab

64 Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6



Puntero en ángulo recto (53100, 52852)

Figura 31  

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.1.19 Puntero con varias puntas y conjunto de puntas para puntero de Painter

Números de artículo

Componente Nº de artículo

Puntas de puntero

55791-01

55791-02

55791-03

55791-04

55791-05

55791-34

Mango para el puntero con varias puntas 55791

Conjunto de puntas para puntero de Painter 41783

Figura

③ ④

⑤

①

②

Figura 32  

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque la punta ① o ② para separarla del puntero ⑤.

2. Desenrosque el tornillo de fijación ③ para poder separar la estrella de localización ④ del
mango del puntero ⑤.

Puntero con varias puntas y conjunto de puntas para puntero de Painter
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Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.2 Instrumental para aplicaciones de cráneo y
O.R.L.

3.2.1 Pinza de referencia universal (41734) y Estrella de referencia craneal estándar
(41725, 41728, 41735)

Figura

A 

B

①

③
②⑤

④
Figura 33  

Nº Componente Pieza

① Tornillo de la estrella de referen-
cia

A Estrella de referencia craneal estándar (41725,
41728, 41735)

② Tornillo

B Pinza de referencia universal (41734)
③ Tornillo

④ Dientes

⑤ Tornillo

Cómo se desmonta

Paso

1. Afloje el tornillo de la estrella de referencia ① para desmontar la Estrella de referencia
craneal estándar (A) y la Pinza de referencia universal (B).

2. Afloje el tornillo ⑤ de forma que se separen los dientes ④.

3. Afloje los tornillos ② y ③.

Instrumental para aplicaciones de cráneo y O.R.L.
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Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.2.2 Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield (52001)

Figura

①

②

③④

Figura 34  

Cómo se desmonta

Paso

1. Si hay una Estrella de referencia craneal estándar montada en el Soporte de referen-
cia Vario para el cabezal Mayfield, desenrósquela.

2. Afloje el tornillo ③ para retirar todos los componentes que estén montados en el Soporte
de referencia Vario para el cabezal Mayfield.
No es necesario retirar el tornillo ③ del brazo.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Durante la limpieza y la desinfección del instrumento, el tornillo de fijación central ② debe
permanecer apretado para evitar el movimiento de la articulación central ① y las articula-
ciones esféricas ④.
De este modo, se protege el mecanismo interno contra líquidos u otras sustancias.

3. Efectúe el pretratamiento evitando que la articulación central ① y las articulaciones esfé-
ricas ④ se sumerjan en el líquido.

4. Desenrosque el tornillo de fijación central ② para que la articulación central ① y las arti-
culaciones esféricas ④ puedan moverse.

5. Mueva y gire la articulación central ① y las articulaciones esféricas ④.

6. Compruebe que no queden residuos en la articulación central ① ni en las articulaciones
esféricas ④.
Si quedan residuos, repita los pasos 1-4.

7. Apriete el tornillo central ②.

8. Limpieza y desinfección mecánicas.

9. Afloje el tornillo central ②.

10. Esterilización por vapor (autoclave).

Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield (52001)
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No efectuar esterilización de ciclo corto (“flash”).

Soluciones incompatibles

• Ácidos orgánicos/inorgánicos u ácidos oxidantes (pH < 4)
• Muy alcalinas (pH > 11)
• Disolventes orgánicos (como, p. ej. alcohol, bencina, acetona)
• Fenol
• Cloro, bromo, yodo
• Sales de cloro (particularmente componentes de cloruro amónico), hidrocarburos clorados/

halogenados
• Agentes oxidantes, peróxidos, hipocloritos

Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.

Entrada de fluidos

Advertencia
Dado que el mecanismo interno del instrumento no es accesible, es necesario evitar la
filtración de fluidos u otros materiales dentro del instrumento. Los puntos críticos de
entrada son las articulaciones esféricas y la articulación central. Si las articulaciones
esféricas y la articulación central están contaminadas, es necesario limpiarlas antes de
volver a montar el instrumento.

Lubricación

Advertencia
No lubrique la articulación central ni las articulaciones esféricas ya que la fricción es
necesaria para sostener el peso con seguridad y evitar el movimiento no deseado del
brazo.
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3.2.3 VarioGuide (55950)

Figura

⑮

①

②
③

④
⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

Figura 35  

Nº Componente

① Estrella de referencia (55950-40)

② Tuerca de la articulación 3

③ Cierre de la articulación 3

④ Soporte de la estrella de referencia

⑤ Conjunto de discos: disco interno

⑥ Conjunto de discos: disco externo

⑦ Conjunto de discos: anillo de cierre

⑧ Articulación 1

⑨ Tornillo de la articulación 2

⑩ Articulación de disco

⑪ Tuerca de la articulación 1

⑫ Cierre de la articulación 1

⑬ Tornillo central

⑭ Articulación central

⑮ Articulaciones esféricas

VarioGuide (55950)
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Cómo desmontar el conjunto de discos

Paso

1. Desenrosque el anillo de cierre ⑦ y retírelo junto con el disco externo ⑥ (ambas piezas
están unidas).

2. Separe el anillo de cierre ⑦ del disco externo ⑥.

3. Separe el disco interno ⑤ de la estrella de referencia ①.

Cómo desmontar la estrella de referencia

Paso

1. Afloje la tuerca de la articulación 3 ②.

2.

①

③

④

Gire la estrella de referencia ① hasta la posición inicial de forma que sus hendiduras
coincidan con los dientes de su soporte ④. Los seis dientes deben ser visibles.
Asegúrese de que el cierre de la articulación 3 ③ esté en la posición que muestra la figu-
ra. De lo contrario, no será posible retirar la estrella de referencia.

3. Retire la estrella de referencia ① de su soporte ④.

Cómo separar el soporte de la estrella de referencia de la articulación de disco

Paso

1. Afloje el tornillo de la articulación 2 ⑨.

2. Separe el soporte de la estrella de referencia ④ todo lo posible.

3. Desenrosque completamente el soporte de la estrella de referencia ④.

Cómo separar la articulación de disco del brazo

Paso

1. Afloje la tuerca de la articulación 1 ⑪.

2. Gire el componente de forma que la tuerca de la articulación 1 ⑪ apunte hacia abajo.
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Paso

3.

⑧

⑩

⑪
⑫

Gire la articulación de disco ⑩ hacia atrás, en dirección al brazo, de forma que sus dien-
tes coincidan con las hendiduras de la articulación 1 ⑧. Los seis dientes deben ser visi-
bles.
Asegúrese de que el cierre de la articulación 1 ⑫ esté en la posición que muestra la figu-
ra. De lo contrario, no será posible retirar la articulación de disco ⑩.

4. Retire la articulación de disco ⑩.

Cómo reprocesar

Paso

1. Durante la limpieza y la desinfección del instrumento, el tornillo de fijación central ⑬ debe
permanecer apretado para evitar el movimiento de la articulación central ⑭ y las articula-
ciones esféricas ⑮.
De este modo, se protege el mecanismo interno contra líquidos u otras sustancias.

2. Efectúe el pretratamiento evitando que la articulación central ⑭ y las articulaciones esfé-
ricas ⑮ se sumerjan en el líquido.

3. Desenrosque el tornillo de fijación central ⑬ para que la articulación central ⑭ y las arti-
culaciones esféricas ⑮ puedan moverse.

4. Mueva y gire la articulación central ⑭ y las articulaciones esféricas ⑮.

5. Compruebe que no queden residuos en la articulación central ⑭ ni en las articulaciones
esféricas ⑮.
Si quedan residuos, repita los pasos 1-4.

6. Apriete el tornillo central ⑬.

7. Limpieza y desinfección mecánicas.

8. Afloje el tornillo central ⑬.

9. Esterilización por vapor (autoclave).

No efectuar esterilización de ciclo corto (“flash”).

Soluciones incompatibles

• Ácidos orgánicos/inorgánicos u ácidos oxidantes (pH < 4)
• Muy alcalinas (pH > 11)
• Disolventes orgánicos (como, p. ej. alcohol, bencina, acetona)
• Fenol
• Cloro, bromo, yodo
• Sales de cloro (particularmente componentes de cloruro amónico), hidrocarburos clorados/

halogenados
• Agentes oxidantes, peróxidos, hipocloritos

VarioGuide (55950)
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Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.

Entrada de fluidos

Advertencia
Dado que el mecanismo interno del instrumento no es accesible, es necesario evitar la
filtración de fluidos u otros materiales dentro del instrumento. Los puntos críticos de
entrada son las articulaciones esféricas y la articulación central. Si las articulaciones
esféricas y la articulación central están contaminadas, es necesario limpiarlas antes de
volver a montar el instrumento.

Advertencia
No utilice limpiadores ultrasónicos.

Lubricación

Advertencia
No lubrique la articulación central ni las articulaciones esféricas ya que la fricción es
necesaria para sostener el peso con seguridad y evitar el movimiento no deseado del
brazo.
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3.2.4 Sistema para biopsias sin marco (55940)

Figura

① ② ③ ④

⑥
⑤

⑦
⑧

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

Figura 36  

Nº Componente

① Ranura en forma de V para cabezal (52003 (Mayfield), 52005 (IMRIS))

② Tornillo

③ Tornillo

④ Articulaciones esféricas

⑤ Tornillo central

⑥ Articulación central

⑦ Tornillo

⑧ Cilindro

⑨ Tubo de biopsias

⑩ Tornillo

⑪ Camisas (2)

⑫ Tornillo

⑬ Estrella de referencia para biopsias (55972)

Cómo se desmonta

Paso

1. Apriete el tornillo de fijación central ⑤ para que las articulaciones esféricas ④ y la articu-
lación central ⑥ no se muevan.

2. Afloje el tornillo ⑫ para retirar la estrella de referencia para biopsias ⑬ del tubo de biop-
sias ⑨.

3. Afloje el tornillo ⑦ de forma que se pueda extraer el tubo de biopsias ⑨ junto con las
camisas ⑪.
Este tornillo no puede desenroscarse por completo, ya que tiene un tope.

Sistema para biopsias sin marco (55940)
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Paso

4. Retire el cilindro ⑧.

5. Afloje el tornillo ⑩.
Este tornillo no puede desenroscarse por completo, ya que tiene un tope.

6. Desenrosque manualmente las camisas ⑪. No utilice instrumentos.

7. Afloje el tornillo ③ para poder retirar la pieza de inserción en forma de V ①.

8. Apriete el tornillo ⑦ en el sentido de las agujas del reloj. A continuación, gírelo media
vuelta en sentido contrario.

9. Afloje el tornillo ⑩ hasta que quede liberado de la rosca y se pueda mover libremente.

10. Coloque las camisas ⑪ y el cilindro ⑧ en una cesta de tela metálica fina.

Cómo reprocesar

Paso

1. Durante la limpieza y la desinfección del instrumento, el tornillo de fijación central ⑤ debe
permanecer apretado para evitar el movimiento de las articulaciones esféricas ④ y la arti-
culación central ⑥.
De este modo, se protege el mecanismo interno contra líquidos u otras sustancias.

2. Efectúe el pretratamiento evitando que las articulaciones esféricas ④ y la articulación
central ⑥ se sumerjan en el líquido.

3. Desenrosque el tornillo de fijación central ⑤ para que las articulaciones esféricas ④ y la
articulación central ⑥ puedan moverse.

4. Mueva y gire las articulaciones esféricas ④ y la articulación central ⑥.

5. Compruebe que no queden residuos en la articulación central ⑥ ni en las articulaciones
esféricas ④.
Si quedan residuos, repita los pasos 1-4.

6. Apriete el tornillo central ⑤.

7. Limpieza y desinfección mecánicas.

8. Afloje el tornillo central ⑤.

9. Esterilización por vapor (autoclave).

No efectuar esterilización de ciclo corto (“flash”).

Soluciones incompatibles

• Ácidos orgánicos/inorgánicos u ácidos oxidantes (pH < 4)
• Muy alcalinas (pH > 11)
• Disolventes orgánicos (como, p. ej. alcohol, bencina, acetona)
• Fenol
• Cloro, bromo, yodo
• Sales de cloro (particularmente componentes de cloruro amónico), hidrocarburos clorados/

halogenados
• Agentes oxidantes, peróxidos, hipocloritos

Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.
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Entrada de fluidos

Advertencia
Dado que el mecanismo interno del instrumento no es accesible, es necesario evitar la
filtración de fluidos u otros materiales dentro del instrumento. Los puntos críticos de
entrada son las articulaciones esféricas y la articulación central. Si las articulaciones
esféricas y la articulación central están contaminadas, es necesario limpiarlas antes de
volver a montar el instrumento.

Advertencia
No utilice limpiadores ultrasónicos.

Lubricación

Advertencia
No lubrifique la articulación central ni las articulaciones esféricas ya que la fricción es
necesaria para sostener el peso con seguridad y evitar el movimiento no deseado del
brazo.

Sistema para biopsias sin marco (55940)
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3.2.5 Conjunto de referencia de fijación al cráneo

Números de artículo

Componente Nº de artículo

Base de referencia de fijación al cráneo 52129

Estrella de referencia de fijación al cráneo 52122

Tuerca de ajuste

52125Tubo

Tuerca de fijación del tubo

Figura

①②③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figura 37  

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque las tuercas ⑤ y ⑦.

2. Retire el tubo ⑥.

3. Separe el conector ④ de la base ③.

4. Afloje el tornillo ① para retirar el conector de la estrella de referencia ② del conector de
la base ④.

5. Afloje la tuerca ⑨ para poder retirar la estrella de referencia de fijación craneal ⑧.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.2.6 Destornillador, taladro y mango para conjunto de referencia de fijación al cráneo

Vástago del destornillador (52171)

Figura 38  

Broca (52126)

Figura 39  

Mango para vástago (52127)

Figura 40  

Enlaces relacionados

Cómo reprocesar componentes de la Base de referencia EM de fijación al cráneo en la página
159

Cómo se desmonta

Paso

1. Retraiga la parte delantera del mango.

2. Retire el vástago del destornillador o la broca.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Destornillador, taladro y mango para conjunto de referencia de fijación al cráneo
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3.2.7 Unidad de referencia para banda de referencia (41877)

Figura

① ①

Figura 41  

Cómo se desmonta

Paso

Afloje el tornillo ① de la Unidad de referencia para banda de referencia.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.2.8 Puntero láser Z-touch (18370)

Figura

①

Figura 42  

Cómo limpiar y desinfectar

Paso

1. Asegúrese de que la cubierta de las baterías ① está cerrada.

2. Quite las manchas con un paño suave humedecido con un desinfectante de superficies.

No limpie la abertura del haz láser con material de superficie áspera.

Z-touch no está impermeabilizado. Por tanto, no se debe sumergir en ningún líquido ni
entrar en contacto con ellos.

No utilice métodos de limpieza y desinfección mecánicas.

No esterilizar. La esterilización dañará el dispositivo y, además, es puede ocasionar daños
en el equipo de esterilización.

Desinfectantes compatibles

Con Z-touch solo se pueden utilizar los siguientes tipos de desinfectantes de superficies:

Tipo de desinfectante Ejemplo

A base de alcohol Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Basado en alquilaminas Incidin Plus 2%

Basado en oxígeno activo Perform

Basadas en cloruros/aldehídos Antiseptica Combi Surface Disinfection

NOTA: Utilice solamente desinfectantes de superficies comercializados en su país. 

NOTA: Es posible que los desinfectantes de superficies dejen residuos, pero se retiran fácilmente
con un paño seco. 

Puntero láser Z-touch (18370)
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Respete siempre la totalidad de las recomendaciones del fabricante del desinfectante.

La utilización de sustancias de limpieza, toallitas desinfectantes o métodos de limpieza
que no sean los indicados puede ocasionar daños en el equipo. Es aconsejable utilizar
únicamente desinfectantes homologados por Brainlab para evitar que el dispositivo Z-
touch sufra daños.
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3.2.9 Puntero Softouch (18390)

Figura

②

①

Figura 43  

Cómo limpiar y desinfectar

Paso

1. Pretratamiento.
Limpie meticulosamente la ranura ①, el soporte del diodo ② y el resto de los orificios con
un paño suave impregnado de un limpiador neutro (pH 6 - pH 9).

2. Compruebe visualmente que no queden residuos en la ranura ①, el soporte del diodo ②
y el resto de las ranuras.
Si quedan residuos, repita el paso 1.

3. Utilice desinfectantes neutros (pH 6-pH 9) para superficie como p. ej. Meliseptol.
Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.

Advertencia
No esterilice Softouch. La esterilización dañará el dispositivo y, además, es posible que se
produzcan daños en el equipo de esterilización o se ocasionen lesiones graves al paciente
o al usuario.

Solo se pueden desinfectar las superficies de modo manual. Softouch no resiste la
desinfección en un equipo de termo-desinfección automática.

No sumerja por completo Softouch en ningún líquido.

No utilizar

No utilizar:
• Soluciones ácidas pH < 6
• Soluciones cáusticas pH > 9
• Soluciones que no sean adecuadas para policarbonatos (PC) y copolímeros de acrilonitrilo

butadieno estireno (ABS).

Utilice siempre soluciones homologadas por Brainlab.

Puntero Softouch (18390)
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Superficie de calibración del puntero Softouch

Normalmente, no es necesario limpiar la superficie de calibración del puntero Softouch. En caso
necesario, limpie la superficie con un paño impregnado en un limpiador enzimático y séquela
meticulosamente.
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3.2.10 Pinza de integración de instrumental para instrumental Blakesly/rectangular
(55105)

Figura

①

②
③

④

A B

Figura 44  

Nº Componente Pieza

① Tornillo
A - Pinza para instrumentos rectangulares

② Pinza para instrumentos rectangulares

③ Estrella de localización
B Estrella de localización

④ Tornillo

Cómo se desmonta

Paso

1. Afloje el tornillo ④ para poder separar la estrella de localización ③ de la Pinza para ins-
trumentos rectangulares ②.

2. Afloje el tornillo ① de manera que exista un espacio entre la Pinza para instrumentos
rectangulares ② y el tornillo ① para que el detergente pueda acceder a todas las super-
ficies y roscas del instrumento.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Pinza de integración de instrumental para instrumental Blakesly/rectangular (55105)
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3.2.11 Pinza de integración de instrumental para instrumentos cilíndricos (55110)

Figura

①

②

Figura 45  

Nº Componente

① Tornillo

② Instrumento cilíndrico (ejemplo)

Cómo se desmonta

Paso

Afloje el tornillo ① para poder retirar el instrumento cilíndrico ②.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.2.12 Kit de base de adaptador genérico para ecógrafo (41860-47)

Figura

①

②

Figura 46  

Nº Componente Nº de artículo

① Base de adaptador genérico para ecógrafo (dispositivo reutiliza-
ble) 41860-42

② Cinta de velcro, tamaño S, M y L (para adaptador genérico) (un solo
uso), 3 unidades

41860-44
41860-45
41860-46

Cómo reprocesar

NOTA: No esterilizar. 

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

NOTA: Las cintas de velcro ② son productos no estériles de un solo uso y no son aptas para ser
reprocesadas. 

Kit de base de adaptador genérico para ecógrafo (41860-47)
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3.2.13 Terminal para aspirador con interfaz StarLink (55790-xx)

Figura

③ 

① 
②

Figura 47  

Nº Componente

① Tornillo

② Estrella de localización

③ Cánula de aspiración

Cómo se desmonta

Paso

Afloje el tornillo ① para separar la estrella de localización ②.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Introduzca tubos de lavado en el extremo proximal del terminal para aspirador.

3. Limpieza y desinfección mecánicas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.2.14 Estrella de localización del microscopio (41767-19)

Figura

①
②

③

Figura 48  

Nº Componente

① Tornillo

②
Cuerpo de la estrella
NOTA: La geometría del cuerpo de la estrella depende del instrumento que esté utilizan-
do. 

③ Estrella de localización

Cómo se desmonta

Paso

1. Afloje el tornillo ①.

2. Compruebe que haya un espacio libre entre el cuerpo de la estrella ② y el tornillo ①.
NOTA: No es necesario retirar el tornillo del cuerpo de la estrella. 

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Estrella de localización del microscopio (41767-19)
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3.2.15 Adaptador para la sonda del ecógrafo con cierre de bisagra (41860-XX)

Figura

①

②

Figura 49  

Cómo se desmonta

Paso

Afloje el tornillo ① para abrir la bisagra ②.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.2.16 Adaptador para la sonda del ecógrafo con cierre de tornillo (41860-XX)

Figura

①

③
②

Figura 50  

Cómo se desmonta

Paso

1. Afloje el tornillo ①.

2. Asegúrese de que ha espacios libres entre:
• La cabeza del perno y el cuerpo del adaptador ②
• La arandela de fijación y el cuerpo del adaptador ③

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Adaptador para la sonda del ecógrafo con cierre de tornillo (41860-XX)
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3.2.17 Adaptador para la sonda del ecógrafo con cierre de abrazadera (41860-XX)

Figura

①

②

Figura 51  

Cómo se desmonta

Paso

Afloje el tornillo ① y retírelo del cuerpo del adaptador ②.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.2.18 Adaptador para la sonda del ecógrafo con cierre de mordaza (41860-XX)

Figura

①

②
Figura 52  

Cómo se desmonta

Paso

1. Afloje el tornillo ①.

2. Compruebe que los dientes ② no se toquen.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Adaptador para la sonda del ecógrafo con cierre de mordaza (41860-XX)
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3.2.19 Adaptador para la sonda del ecógrafo con cierre de torno (41860-XX)

Figura

②
①

Figura 53  

Cómo se desmonta

Paso

1. Afloje el tornillo ②.

2. Compruebe que haya un espacio entre la cabeza del tornillo y el cuerpo del adaptador
①.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.2.20 Maniquí de calibración del ecógrafo (22630)

Figura

Figura 54  

No utilizar

No utilizar:
• Soluciones ácidas
• Alcohol
• Limpiador ultrasónico

Utilice siempre soluciones homologadas por Brainlab.

Cómo limpiar el dispositivo

Paso

Límpielo con un paño húmedo.

NOTA: Como el Maniquí de calibración del ecógrafo se cubre con la Funda estéril para el
maniquí de calibración del ecógrafo, no es necesario someterlo un reprocesado completo. 

No desinfectar (ni utilizar soluciones desinfectantes).

No esterilizar.

Maniquí de calibración del ecógrafo (22630)
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3.2.21 Base del adaptador para integración del ecógrafo (41860-XX)

Figura

①

Figura 55  

Cómo se desmonta

Paso

Abra el clip ① de la base del adaptador.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.2.22 Estrella de adaptación para navegación del ecógrafo (22595)

Figura

①

②

Figura 56  

Cómo se desmonta

Paso

Desenrosque la tuerca redonda ② de la estrella de localización ①.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Vuelva a colocar la tuerca redonda ② para evitar que se pierda.

② ③ ④
Dado que la parte inferior ③ de la tuerca redonda es más pequeña que la parte superior
④, esta únicamente se puede acoplar con la rosca apuntando hacia la estrella de locali-
zación ①.

4. Apriete la tuerca redonda ② hasta el final. Es normal que ofrezca una ligera resistencia.

5. Desenrosque la tuerca redonda ② girándola una vuelta completa.

6. Esterilización por vapor (autoclave).

Estrella de adaptación para navegación del ecógrafo (22595)
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3.3 Instrumental para fluoroscopia e intervenciones
de Traumatología / LCA (ligamento cruzado
anterior)

3.3.1 Hardware de registro automático fluoro 2D/3D para arcos en C 3D (55720)

Figura

①

②

Figura 57  

Nº Componente Nº de artículo

① Hardware de registro automático fluoro 2D/3D para arcos en C 3D
55715
55720

② Anillo de registro 2D (Kit de ampliación, upgrade, fluoro 2D / 3D
para arco en C 3D) 55715-20

Cubrir con fundas

El Kit de hardware fluoro y el arco en C correspondiente siempre se utilizan cubiertos con fundas
estériles. Únicamente es necesario limpiar y desinfectar la superficie.
En el Manual del instrumental se indica cuáles son las fundas estériles compatibles. Dichas
fundas son distribuidas por el fabricante del arco de fluoroscopia.

Cómo limpiar y desinfectar

Los Hardware de registro automático Fluoro 2D/3D para arcos en C 3D y los arcos en C
correspondientes se utilizan con funda estéril.

No esterilice el kit de registro. Únicamente es necesario limpiar y desinfectar la superficie.

Paso

1. Limpie la superficie con un desinfectante para superficies, por ejemplo, Meliseptol. A con-
tinuación, séquela.
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Paso

2. Utilice únicamente desinfectantes neutros (pH 6-pH 9) para superficie.
Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.

No utilice limpiadores ultrasónicos.

Instrumental para fluoroscopia e intervenciones de Traumatología / LCA (ligamento cruzado anterior)
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3.3.2 Kit de registro para arcos en C 2D (55705)

Figura

①

②

③

④

Figura 58  

Nº Componente

① Anillo extraíble

② Discos reflectantes para kit de fluoro-registro

③ Anillo fijo

④ Pestillos

Cómo se desmonta

Paso

1. Abra los tres pestillos ④ para separar el anillo extraíble ① del Kit de registro para ar-
cos en C 2D.

2. Retire los discos reflectantes con cierre de clip ② del kit de registro.

3. Reprocese por separado el anillo fijo ③ y el anillo extraíble ①.

Retire los discos reflectantes del kit de registro antes del reprocesado.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.
NOTA: Utilice únicamente limpiadores enzimáticos neutros (pH6 - pH9). 

3. Esterilización por vapor (autoclave).

No utilice limpiadores ultrasónicos.
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3.3.3 Discos reflectantes para kit de fluoro-registro (55775)

Figura

Figura 59  

Discos reflectantes

El reprocesado de los discos reflectantes reduce su efectividad. Como consecuencia, puede ser
que el sistema no detecte algunos discos.
NOTA: La experiencia acumulada muestra que pueden realizarse hasta 15 ciclos de
esterilización. Sin embargo, no existe un número recomendado de ciclos de esterilización de los
discos dado que la pérdida de reflectividad depende de su aplicación específica y de la técnica de
reprocesado. 

Compruebe que la superficie de los discos reflectantes está en buen estado. Si la
superficie reflectante ha perdido brillo, es oscura o presenta descamaciones, reemplace
los discos reflectantes.

Antes de empezar

Retire los discos reflectantes del Kit de fluoro-registro antes del reprocesado.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.
NOTA: Utilice únicamente limpiadores enzimáticos neutros (pH6 - pH9). 

3. Esterilización por vapor (autoclave).

No utilice limpiadores ultrasónicos.

Durante la esterilización la capa reflectante de los discos no debe entrar en contacto con
nada.

Discos reflectantes para kit de fluoro-registro (55775)
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3.3.4 Discos reflectantes para kit de fluoro-registro (41775)

Figura

Figura 60  

Discos reflectantes

El reprocesado de los discos reflectantes reduce su efectividad. Como consecuencia, puede ser
que el sistema no detecte algunos discos.
NOTA: La experiencia acumulada muestra que pueden realizarse hasta 15 ciclos de
esterilización. Sin embargo, no existe un número recomendado de ciclos de esterilización de los
discos dado que la pérdida de reflectividad depende de su aplicación específica y de la técnica de
reprocesado. 

Compruebe que la superficie de los discos reflectantes está en buen estado. Si la
superficie reflectante ha perdido brillo, es oscura o presenta descamaciones, reemplace
los discos reflectantes.

Antes de empezar

Retire los discos reflectantes del Kit de fluoro-registro antes del reprocesado.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.
NOTA: Utilice únicamente limpiadores enzimáticos neutros (pH6 - pH9). 

3. Esterilización por vapor (autoclave).

No utilice limpiadores ultrasónicos.

Durante la esterilización la capa reflectante de los discos no debe entrar en contacto con
nada.
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3.3.5 Hardware de registro automático fluoro 3D para Vision FD Vario 3D de Ziehm
(55730)

Figura

①

②

③

④

Figura 61  

Cubrir con fundas

El Hardware de registro automático Fluoro 3D para Vision FD Vario 3D de Ziehm y el arco en
C correspondiente siempre se utilizan cubiertos con fundas estériles. Únicamente es necesario
limpiar y desinfectar la superficie.
En el Manual del instrumental se indica cuáles son las fundas estériles compatibles. Dichas
fundas son distribuidas por el fabricante del arco de fluoroscopia.

Cómo se desmonta

Paso

1. Empuje el clip de seguridad hacia atrás ②.

2. Abra la palanca de fijación ④.

3. Retire las estrellas de referencia ③ del marco ①.

Cómo limpiar y desinfectar

Paso

1. Limpie las superficies con un paño húmedo. A continuación, séquela.

2. Utilice únicamente desinfectantes neutros (pH 6-pH 9) para superficie.
Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.

Advertencia
Asegúrese de que los pines de fijación de los marcadores movibles (situados en el
extremo de la palanca de fijación ④) están completamente limpios. De este modo, se
evitan imprecisiones en la navegación y lesiones al paciente.

No esterilizar.

Hardware de registro automático fluoro 3D para Vision FD Vario 3D de Ziehm (55730)
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No utilice limpiadores ultrasónicos.
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3.3.6 Hardware de registro automático fluoro 3D para Vision RFD 3D de Ziehm (19154)

Figura

①

②

Figura 62  

Cómo limpiar y desinfectar

Paso

1. Afloje el tornillo de apriete ① por completo. A continuación, separe las placas laterales ②
de la estrella.

2. Pretratamiento.

3. Compruebe si quedan residuos, especialmente en las roscas. Si quedan residuos, repita
el paso 2.

4. Limpieza y desinfección mecánicas.

5. Vuelva a montar las placas laterales de modo que los tornillos de apriete estén en el mis-
mo lateral que la única protuberancia redondeada colocada en el interior de la base.

6. Esterilización por vapor (autoclave).
Está permitido realizar un máximo de 150 ciclos.

Advertencia
No supere el número máximo de ciclos de esterilización validados para evitar
imprecisiones en la navegación.

Hardware de registro automático fluoro 3D para Vision RFD 3D de Ziehm (19154)
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3.3.7 Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual (55741)

Figura

④

①

②
③

Figura 63  

Nº Componente

① Mango (55742)

② Tornillo

③ Conexión

④ Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual (55741)

Cómo se desmonta

Paso

Afloje el tornillo ② (media vuelta) para separar el mango ① de la conexión ③.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.
Limpie bien la conexión ③ que une el Dispositivo de registro para fluoro 2D de suje-
ción manual ④ y la empuñadura ①.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Soluciones incompatibles

Muy alcalinas (pH > 11)
• Para obtener más información acerca de otras soluciones incompatibles, consulte los enlaces

relacionados.

Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.
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Enlaces relacionados

Soluciones incompatibles en la página 22

Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual (55741)

108 Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6



3.3.8 Placa correctora para el dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción
manual (intensificador de imagen de 9 pulgadas/12 pulgadas) (55744, 55745)

Figura

②

①

④

③

Figura 64  

Nº Componente

① Clip de fijación

② Placa correctora (55744, 55745)

③ Componente de plástico

④ Banda elástica (55746)

Cómo limpiar y desinfectar

La Placa correctora, los accesorios y el arco de fluoroscopia correspondiente se cubren con
fundas estériles. Únicamente es necesario limpiar y desinfectar la superficie.

Paso

1. Limpie la Placa correctora ① y la banda elástica ④ con isopropanol.

2. Pretratamiento.

3. Compruebe que no quedan residuos.
Si quedan residuos, repita el paso 2.

Advertencia
No esterilice la Placa correctora ni el resto de accesorios. No se deben utilizar
temperaturas superiores a 35 ºC (95 ºF) ya que no están homologadas.
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3.4 Instrumental para cadera
3.4.1 Calibrador de pelvis (52876)

Figura 65  

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Opcional: Esterilización por vapor (autoclave).

Advertencia
El Calibrador de pelvis solo está diseñado para entrar en contacto con la piel. Si entra en
contacto con sangre, es necesario esterilizarlo en el autoclave.

Instrumental para cadera
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3.4.2 Estrella de referencia, sin incisión, fémur (52400)

Figura

① 

② 

③

Figura 66  

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque el tornillo ① para poder separar la estrella de referencia ② de la interfaz
③.

2. Retire la banda autoadhesiva utilizada para la fijación al paciente.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.4.3 Adaptador para instrumental diseñado para motor quirúrgico (41840)

Figura

④

①

②

③

Figura 67  

Nº Componente

① Conector

② Eje

③ Diente

④ Tornillo

Cómo se desmonta

Paso

1. Afloje el tornillo ④.

2. Compruebe que haya un espacio entre el tornillo ④ y el diente ③.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Tras utilizar el instrumento aproximadamente 10 veces, lubrifique el eje ②.
Utilice un lubricante médico, biocompatible y no tóxico (por ejemplo, con hidrocarburos
alifáticos) que no interfiera en la esterilización. Utilice la cantidad mínima de lubricante
necesaria para garantizar el funcionamiento del instrumental.

4. Tras utilizar el instrumento 10 veces: Gire el tornillo ④ varias veces en ambos sentidos
hasta que el lubricante se haya esparcido uniformemente sobre el eje ② y el conector ①.

5. Esterilización por vapor (autoclave).

Advertencia
Utilice solamente lubricantes médicos, no tóxicos y biocompatibles que no pongan en
peligro al paciente.

Adaptador para instrumental diseñado para motor quirúrgico (41840)
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3.4.4 Adaptador recto para fresas de acetábulos (41879-02, -03)

Figura

①

②

③
Figura 68  

Cómo se desmonta

Paso

Desenrosque la tuerca de ajuste ③ y la contratuerca ② del adaptador para fresas de acetábu-
los ①.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Soluciones incompatibles

Soluciones alcalinas fuertes (pH > 9)
Para obtener más información acerca de otras soluciones incompatibles, consulte los enlaces
relacionados.

Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.

Enlaces relacionados

Soluciones incompatibles en la página 22
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3.4.5 Estrella de referencia, instalable con tornillos, para todos los impactores de
cotilos (41851)

Figura

①
②

③

Figura 69  

Nº Componente

① Marco

② Diente

③ Tornillo

Cómo se desmonta

Paso

1. Afloje el tornillo ③ todo lo posible sin aplicar una fuerza excesiva.

2. Compruebe que el diente ② no esté en contacto con el adaptador ①.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Tras utilizar el instrumento aproximadamente 10 veces, lubrifique el eje ②.
Utilice un lubricante médico, biocompatible y no tóxico (por ejemplo, con hidrocarburos
alifáticos) que no interfiera en la esterilización. Utilice la cantidad mínima de lubricante
necesaria para garantizar el funcionamiento del instrumental.

4. Tras utilizar el instrumento 10 veces: Gire el tornillo ③ varias veces en ambos sentidos
hasta que el lubricante se haya esparcido uniformemente sobre el tornillo y en la rosca.

5. Esterilización por vapor (autoclave).

Advertencia
Utilice solamente lubricantes médicos, no tóxicos y biocompatibles que no pongan en
peligro al paciente.

Estrella de referencia, instalable con tornillos, para todos los impactores de cotilos (41851)
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3.4.6 Instrumento de verificación de la posición de vástagos, Hip CT (52872, 52873)

Figura

①

②
Figura 70  

Cómo se desmonta

Paso

Desenrosque el casquillo ② de la estrella de localización ①.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.4.7 Impactor curvado de cotilos universal (52856)

Figura

① ② ③ ⑤ ⑨④ ⑧⑦⑥

Figura 71  

Nº Componente Nº de artículo

① Capuchón 52855-xx

② Árbol

③ Trinquete

④ Palanca de desenganche (del trinque-
te)

⑤ Cuerpo del instrumento 52856

⑥ Palanca de desenganche (del árbol)

⑦
Mango
• Plástico azul (en la ilustración)
• Metal

⑧ Extremo roscado 52855-xx

⑨ Tuerca de apriete

Cómo se desmonta

Paso

1. Retire el capuchón ①.

2. Pulse la palanca de desenganche (del trinquete) ④ y extraiga el trinquete ③.

3. Empuje la palanca de desenganche (del árbol) ⑥ para soltar el árbol ②.

4. Desenrosque la tuerca de apriete ⑨.

5. Extraiga el extremo roscado ⑧ deslizándolo para separarlo de la articulación final del ár-
bol ②.

6. Retire el extremo roscado ⑧ del impactor.

Impactor curvado de cotilos universal (52856)

116 Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6



Cómo reprocesar

El Impactor curvado de cotilos universal está disponible en dos tipos distintos:
• Impactor con mango azul de plástico
• Impactor con mango metálico

Los parámetros de esterilización por vapor depende del tipo utilizado. Consulte los parámetros
correspondientes a su impactor en la tabla recogida más abajo:

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3.

Impactor (mango azul):

• Esterilización por vapor con los parámetros de prevacío siguientes:
- A 134 °C (274 °F):

- Tiempo de esterilización, 18 minutos como mínimo
- Tiempo de secado, 30 minutos como mínimo

- A 135 °C (275 °F):
- Tiempo de esterilización, 3 minutos como mínimo
- Tiempo de secado, 60 minutos como mínimo

NOTA: El Impactor curvado de cotilos universal (mango azul) debe ser envuelto indi-
vidualmente y esterilizado sin utilizar una bandeja de esterilización. 

Impactor (mango metálico):
• Esterilización por vapor (autoclave), consulte la sección de enlaces relacionada

Advertencia
No esterilice el Impactor curvado de cotilos universal (mango azul) en una bandeja de
instrumental ya que existe la posibilidad de que el dispositivo no sea estéril tras el
reprocesado.

Advertencia
Si se produce una desviación de los parámetros validados, se podría ocasionar una
infección al paciente.

Enlaces relacionados

Esterilización por vapor (autoclave) en la página 28
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3.4.8 Impactor recto de cotilos universal (52858-01, 52858-02)

Figura

①
②
③

④

⑨

⑥

⑦

⑧

⑤

Figura 72  

Nº Componente Nº de artículo

① Capuchón 52855-xx

② Extremo roscado 52855-xx

③ Tuerca de apriete

④ Árbol 52858-01

⑤ Cuerpo del instrumento 52858-01

⑥ Base del adaptador StarLock 52858-02

⑦ Tuerca de palomilla 52858-02

⑧ Muelle

⑨ Tuerca de mando azul

Cómo se desmonta

Paso

1. Separe la base de montaje de la interfaz StarLock ⑥. Para ello, afloje la tuerca de palo-
milla ⑦.
Asegúrese de que la tuerca de palomilla está completamente desenroscada.

2. Retire el capuchón ① con cuidado.

3. Desenrosque por completo la tuerca de manejo azul ⑨ en el sentido contrario al de las
agujas del reloj.

4. Deslice la varilla interna ④ hacia delante hasta que el extremo roscado ② sea completa-
mente visible.

5. Desenrosque la tuerca de apriete ③ del extremo roscado.

6. Extraiga el extremo roscado ② del árbol ④ deslizándolo.

Impactor recto de cotilos universal (52858-01, 52858-02)
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Paso

7. Asegúrese de que el muelle ⑧ se mueve con libertad.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.5 Instrumental para rodilla
3.5.1 Plantilla para la guía de cortes 4 en 1 (específica para cada fabricante)

Figura

Figura 73  

Números de artículo

Fabricante de prótesis Nº de artículo

DePuy 41867

Biomet 41868, 52464, 52472

Exactech 52473

Mathys 52482

Microport Evolution 52471

Smith & Nephew 41838, 41871

Wright 52465, 52462

Zimmer 52555

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Instrumental para rodilla
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3.5.2 Adaptador para la guía de cortes, cuatro esferas, “Universal” MIS (41888)

Figura

①

②

③

Figura 74  

Cómo se desmonta

Paso

1. Levante las manillas ②.

2. Retire la estrella de referencia ① de la base ③.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.5.3 Adaptador para la guía de cortes, cuatro esferas, universal (41866-77)

Figura

② 

① 

③

Figura 75  

Cómo se desmonta

Paso

1. Levante las manillas ②.

2. Retire la estrella de localización ③ de la base ①.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Adaptador para la guía de cortes, cuatro esferas, universal (41866-77)

122 Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6



3.5.4 Guía de cortes de ajuste de precisión, kit para fémur

Figura

①

②

③

④

⑤

Figura 76  

Nº Componente Nº de artículo

① Guía de alineamiento del fémur 53212

② Ranura de corte para fémur 53220 (1,19 mm), 53221 (1,27 mm), 53222 (1,37 mm)

③ Unidad de ajuste 53210

④ Placa base femoral 53213, 53219 (Placa base femoral, pequeña)

⑤ Estrella de referencia del fémur 53211
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Cómo reprocesar la guía de alineamiento femoral

Paso

1.

①

Apriete la pinza ① y gire el puntero negro para colocarlo en la posición de limpieza. A
continuación, efectúe el pretratamiento.

2. Compruebe que no queden residuos en los conductos ni en los orificios del instrumental.
Si quedan residuos, repita el paso 1.

3.

Limpieza y desinfección mecánicas.
NOTA: Coloque el dispositivo tal y como muestra la figura. 

Guía de cortes de ajuste de precisión, kit para fémur

124 Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6



Paso

4.

Vuelva a colocar el puntero negro en la ranura antes de iniciar la esterilización.

5. Esterilización por vapor (autoclave).

Cómo desmontar la guía de cortes

Paso

1.

Gire el tornillo de ajuste de la altura de resección en el sentido contrario a las agujas del
reloj. A continuación, separe la unidad de ajuste de la base femoral.
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Paso

2.

Afloje el tornillo de fijación de la base hasta liberar la cuña.

3.

①

Coloque el tornillo flex en la posición de desbloqueo ① (ver la etiqueta). Gire el tornillo
de ajuste var para colocarlo en 0°.
NOTA: Existe un mecanismo de seguridad que impide que la unidad se pueda aflojar
inintencionadamente durante el uso normal. Siga girando el tornillo de ajuste flex hasta
aflojarlo. 

4.

Retire la ranura de corte de la unidad de ajuste.

Guía de cortes de ajuste de precisión, kit para fémur
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Cómo limpiar la guía de cortes

Paso

1. Pretratamiento.

2. Compruebe que no queden residuos en los conductos ni en los orificios del instrumental.
Si quedan residuos, repita el paso 1.

3.

Coloque el tornillo flex en la posición de desbloqueo y gire el tornillo de var hasta la posi-
ción 0°.

4.

Limpieza y desinfección mecánicas.
NOTA: Coloque los componentes tal y como muestra la figura. 
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Cómo lubricar la guía de cortes

Advertencia
Utilice solamente lubricantes médicos, no tóxicos y biocompatibles que no pongan en
peligro al paciente.

Tras la limpieza, y antes de la esterilización, es necesario lubricar todos los componentes
móviles.

Paso

1.

①
②

①
②

③

Lubrique todos los componentes móviles incluidos:
• Los dientes de los tornillos de ajuste ①
• El interior de los mecanismos de ajuste ②
• El interior de los mecanismos de ajuste de la altura ③

NOTA: Utilice la cantidad mínima de lubricante necesaria para garantizar el funciona-
miento correcto del instrumental. (p. ej., utilice una gota del lubricante por cuentagotas
Sterilit® JG598 para cada componente). 

2. Tras lubricar gire los mecanismos varias veces para esparcir el lubricante uniformemente
y limpiar todos los residuos.

Guía de cortes de ajuste de precisión, kit para fémur
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Cómo esterilizar la guía de cortes

Paso

1.

Con el tornillo flex de la unidad de ajuste colocado en la posición de desbloqueo y el tor-
nillo var en 0°, monte la ranura de corte y la unidad de ajuste.

2.

Introduzca los salientes A y B de la ranura de corte en los orificios correspondientes de la
unidad de ajuste.
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Paso

3.

Gire el tornillo flex en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo.
NOTA: Para bloquear el conjunto, incline la ranura de corte ligeramente hacia delante. 

4.

Coloque el tornillo var y flex en la posición 0°.

5. Esterilización por vapor (autoclave).

Guía de cortes de ajuste de precisión, kit para fémur
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Cómo desmontar la estrella de referencia para el fémur

①

Figura 77  

Paso

Apriete la pinza de desbloqueo ① y, a continuación, separe la estrella de referencia de la base.

Cómo reprocesar la estrella de referencia femoral

Paso

1. Pretratamiento.

2.

Limpieza y desinfección mecánicas.
NOTA: Coloque la estrella de referencia en la posición indicada aquí. 

3. Esterilización por vapor (autoclave).

INSTRUMENTAL DE NAVEGACIÓN DE BRAINLAB

Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6 131



3.5.5 Kit Plane Tool (53200, 53201, 53202, 53203, 53204, 53205)

Figura

① ② ③

④

⑤
Figura 78  

Cómo se desmonta

Paso

1. Pulse la palanca de la estrella de localización ④.

2. Retire el Adaptador para la guía de cortes ③ o la Placa de verificación del hueso ①
o ② ⑤ y, a continuación, suelte la palanca.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Kit Plane Tool (53200, 53201, 53202, 53203, 53204, 53205)
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3.5.6 Unidad de fijación al hueso ClearLens de 2 pines (izquierdo (53240) y derecho
(53239))

Figura

⑥

⑤

④

①
②
③

Figura 79  

Nº Componente

① Estrella de localización ClearLens

② Unidad de fijación al hueso ClearLens de 2 pines (53239/53240)

③ Fijación del tornillo de Schanz

④ Cuña

⑤ Tornillo de fijación de la estrella

⑥ Destornillador (53218)

Cómo se desmonta

Paso

1. Afloje completamente los tornillos ③ y ⑤.

2. Retire la Estrella de localización ClearLens ① y deséchela.

3. Gire la cuña ④ de forma que se pueda limpiar y desinfectar la rosca interna.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.5.7 Mango ClearLens de puntero, rodilla (53237)

Figura

①

②

Figura 80  

Nº Componente

① Mango ClearLens de puntero, rodilla (53237)

② Estrella de localización ClearLens del puntero

Cómo se desmonta

Paso

Retire la Estrella de localización ClearLens del puntero y deséchela ②.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Mango ClearLens de puntero, rodilla (53237)

134 Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6



3.5.8 Conexión, ClearLens Plane Tool (53238)

Figura

①

②

③

Figura 81  

Nº Componente

① Estrella de localización, ClearLens Knee Plane Tool

② Conexión, ClearLens Plane Tool con palanca (53238)

③ Placa de verificación del hueso

Cómo se desmonta

Paso

1. Retire la Estrella de localización, ClearLens Knee Plane Tool y deséchela ①.

2. Pulse la palanca de la conexión ② y retire la Placa de verificación del hueso ③ o el
Adaptador para la guía de cortes.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.6 Instrumental de columna
3.6.1 Pinza de referencia para columna, en X (tamaño S (55751) y L (55752))

Figura

⑤

①

②
③

④

A

B

Figura 82  

Nº Componente Pieza

① Tornillo
A Estrellas de referencia (55753, 55759)

② Tuerca

③ Rosca

B Pinza en X (55751, 55752)④ Articulaciones

⑤ Rueda de ajuste

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque la tuerca ② para poder separar la estrella de referencia (A) de la pinza en
X (B).

2. Afloje el tornillo ① de manera que exista un espacio entre la estrella de referencia y la
cabeza del tornillo.
NOTA: El tornillo ① no puede separarse por completo. Si lo intenta, el tornillo podría su-
frir daños o incluso romperse. 

3. Desenrosque la tuerca de ajuste ⑤ hasta que la pinza esté abierta por completo.
Compruebe que las roscas ③ sean visibles.

Instrumental de columna
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Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.
Limpie cuidadosamente la rueda de ajuste ⑤ y las cavidades de la articulación ④.

2. Compruebe que no quedan residuos, especialmente en la rueda de ajuste ⑤ y en las ca-
vidades de la articulación ④.

3. Limpieza y desinfección mecánicas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.6.2 Pinza de referencia radiotransparente para columna (55756)

Figura

②

A

B

①

⑤

③

④③

④

Figura 83  

Nº Componente Pieza

① Tornillo
A Estrella de referencia (55753)

② Tuerca

③ Rueda

B Pinza (55756)④ Cuña

⑤ Articulaciones

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque la tuerca ② para poder separar la estrella de referencia (A) de la pinza (B).

2. Afloje el tornillo ① de manera que exista un espacio entre la estrella de referencia y la
cabeza del tornillo.
NOTA: El tornillo ① no puede separarse por completo. Si lo intenta, el tornillo podría su-
frir daños o incluso romperse. 

3. Desenrosque la rueda ③ de la pinza (B). Retire la rueda ③ junto con la cuña ④.

4. Extraiga la rueda ③ de la cuña ④.

Pinza de referencia radiotransparente para columna (55756)
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Cómo reprocesar

Limpie y desinfecte todos los componentes por separado.

Paso

1. Pretratamiento.
Limpie cuidadosamente las articulaciones ⑤.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Deslice la rueda ③ en la cuña ④ y en la pinza (B).

4. Gire la rueda ③ algunas vueltas en el sentido de las agujas del reloj.

5. Compruebe que el instrumento está montado correctamente:

6. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.6.3 Pinza de referencia de columna de fibra de carbono con guía deslizante (55758)

Figura

⑥

⑤ ⑦

A B

① ④

②

③

Figura 84  

Nº Componente Artículo

① Pinza de referencia 55758

② Extensión de la pinza de referencia
para columna (opcional) 55761-02

③ Estrella de referencia 55761

④ Destornillador hexagonal 2,5 mm 55758-30

⑤ Cuña, pinza de referencia radiotrans-
parente para la columna 55756-20

⑥ Adaptador de referencia para colum-
na, corto 55761-01

⑦ Kit de tornilllos, estrella de referencia
para columna 55761-04

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque el Adaptador de referencia para columna, corto ⑥ para poder retirar la
estrella de la pinza ①.

2. Desenrosque las esferas marcadoras reflectantes de la estrella ③ y deséchelas.

3. Afloje el tornillo ⑦ para retirar la estrella de referencia ③.

4. Retire el tornillo ⑦ de la estrella de referencia ③.

5. Reprocese la estrella, la pinza y la cuña por separado.

Cómo reprocesar

Para limpiar y esterilizar el dispositivo, desmóntelo como se indica en la ilustración:

Pinza de referencia de columna de fibra de carbono con guía deslizante (55758)
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• A: Para las tareas de limpieza
• B: Para la esterilización

Paso

1. Pretratamiento con agua corriente limpia durante 15 minutos.

2. Limpieza por ultrasonidos durante 15 minutos.

3. Compruebe que no quedan residuos, especialmente en las cavidades de la articulación.
Si quedan residuos, repita el pretratamiento.

4. Limpieza y desinfección mecánicas.

5. Esterilización por vapor (autoclave).
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3.6.4 Instrumental de navegación de columna IGS (55830-xx)

Figura

① ② ③ ④ ⑤

Figura 85  

Nº Componente Nº de artículo

① Extremo del instrumento 55830-30, -35, -40, -43, -45,
-50, -55, -60, -64, -65, -66

② Estrella de localización 55830-20, -25, -27, -29

③ Orificio interior del mango

④ Pulsador

⑤ Mango 55830-10, -15

Cómo se desmonta

Paso

1. Separe el mango ⑤ del extremo del instrumento ①.

2. Retire la estrella de localización ②.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento:
• Limpie a fondo las cavidades y el orificio interior del mango ③.
• Durante este proceso apriete varias veces el pulsador denominado "press" ④.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Instrumental de navegación de columna IGS (55830-xx)
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3.6.5 Paquete de accesorios de referencia de columna para abordaje anterior/lateral/
oblicuo (55070-xx)

Figura

⑥

①

②

③

④ ⑤ ⑦

Figura 86  

Nº Componente

① Pin de fijación lumbar

② Tubo conector

③ Tuerca de fijación

④ Unidad de fijación con botón tensor

⑤ Estrella de referencia

⑥ Introductor

⑦ Cánula de protección

Cómo se desmonta

Paso

1. Si sigue habiendo un pin de fijación ① en el tubo conector ②:
Retire la tuerca de fijación ③ y extraiga el pin de fijación ① del tubo conector ②.

2. Abra al máximo el botón tensor de la unidad de fijación ④.

3. Separe la unidad de fijación ④ del tubo conector ②.

4. Retire la estrella de referencia ⑤ de la unidad de fijación ④.
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Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Advertencia
El Pin de fijación lumbar, corto y el Pin de fijación lumbar, largo solo se pueden esterilizar
y utilizar dos veces. Si utiliza los Pines de fijación lumbar más de dos veces, arriesgará la
seguridad del paciente. En este caso Brainlab declina toda responsabilidad.

Paquete de accesorios de referencia de columna para abordaje anterior/lateral/oblicuo (55070-xx)
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3.6.6 Set aguja para acceso pedicular para calibración manual (55843, 55844,
55845-01)

Figura

①

②

③

Figura 87  

Nº Componente

① Tubo
Reprocesable (55844)

② Estrella de localización

③ Trocar Uso único (55845-01)

Cómo se desmonta

Paso

Separe el trocar ③ del tubo de la guía de brocas ①.

Advertencia
Es preciso separar el trocar y desecharlo antes de esterilizar el tubo de la guía de brocas.

Cómo procesar el trocar (versión no estéril)

El trocar es un producto de un solo uso, pero es posible que se suministre en la versión no estéril.
Antes de utilizar el trocar, es necesario procesarlo siguiendo las instrucciones siguientes:

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Advertencia
El trocar es un producto de un solo uso. Desechar tras su uso.

Cómo reprocesar el tubo de la guía de brocas y la estrella de localización

Paso

1. Pretratamiento.
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Paso

2. Introduzca tubos de lavado apropiados por el extremo distal del tubo.

3. Limpieza y desinfección mecánicas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).

Set aguja para acceso pedicular para calibración manual (55843, 55844, 55845-01)
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3.6.7 Extensión de adaptador para instrumental 50 mm (55016)

Figura

Figura 88  

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
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Extensión de adaptador para instrumental 50 mm (55016)
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4 INSTRUMENTAL EM DE
LOCALIZACIÓN

4.1 Punteros
4.1.1 Puntero EM (18099-02) y Puntero corto EM (18099-27)

Figura

②

④

③

⑤

①

Figura 89  

Nº Componente

① Punta de calibración

② Botón de control

③ Cable

④ Conector (área estriada)

⑤ Contador de ciclos de esterilización

Cómo se desmonta

Paso

Separe ligeramente el área estriada ④ del conector para retirar el cable de la Estación base.
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Cómo reprocesar

Paso

1. Retire del puntero restos orgánicos visibles con agua corriente (20-30 ºC) o con una solu-
ción desinfectante inmediatamente después de su utilización (en un intervalo máximo de
dos horas).

2. Utilizar un cepillo para distribuir el detergente a todas las superficies; comprobar que to-
das las partes del instrumental están limpias.
• Para retirar manualmente la suciedad del instrumental, utilice únicamente un cepillo o

paño suaves y limpios.
• No utilice cepillos de metal ni estropajos metálicos.

3. Corte el siguiente número del contador de ciclos de esterilización.

Advertencia
Tras 20 ciclos de reprocesado no intente utilizar los Punteros EM y deséche-
los.

4. Limpieza y desinfección mecánicas.

5. Esterilización por vapor (autoclave).
Procedimiento de prevacío:
• Entre 132 - 134 °C (269,6 - 273,2 °F)
• Cinco minutos
• Como mínimo diez minutos de secado
• Utilice la Bandeja de esterilización para instrumentos EM básicos (18099-08).

NOTA: Los punteros también se pueden esterilizar a 137 °C durante 3,5 min y a 134 °C
durante 18 min. 

NOTA: Guarde siempre los Punteros EM en la bandeja de esterilización correspondiente. 

Parámetros de validación EM

Brainlab ha validado la compatibilidad del Puntero EM y del Puntero corto EM con los
detergentes siguientes:

Detergentes Fabricante Parámetros Desinfección

neodisher MediClean
forte Dr. Weigert Según las reco-

mendaciones del
fabricante

Térmica a 90 °C (194 °F) du-
rante 5 minutos.
Térmica a 93 °C (199,4 °F)
durante 10 minutos.

neodisher SeptoClean

Dismoclean 28 alka med Bode

Punteros
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4.1.2 Puntero de registro EM (18099-23)

Figura

② ④③

⑤①

Figura 90  

Nº Componente

① Punta

② Conector

③ Área estriada

④ Cable

⑤ Mango

Cómo se desmonta

Paso

Separe ligeramente el área estriada ③ del conector para retirar el cable de la Estación base.

Cómo reprocesar

Paso

Quite las manchas de todas las superficies y de las cavidades con un paño suave humedecido
con un desinfectante de superficies. Utilice un desinfectante neutro de superficies (pH 6-pH 9),
p. ej., Meliseptol).
Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.

No utilizar

No utilizar esterilización por vapor (autoclave).

No limpiar con un equipo de desinfección/lavado mecánicos. Si se utilizan procesos de
limpieza y desinfección mecánicas y de esterilización, se reducirá la vida útil del
instrumental y se podrían ocasionar lesiones graves al paciente o al usuario.
No utilizar:
• Soluciones ácidas
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• Soluciones cáusticas

Puntero de registro EM (18099-23)
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4.2 Referencias
4.2.1 Adaptador para instrumental EM (18099-05)

Figura

①

③ ④

②

Figura 91  

Nº Componente

① Tornillo

② Conector

③ Área estriada

④ Cable

Cómo se desmonta

Paso

Separe ligeramente el área estriada ③ del conector para retirar el cable de la Estación base.

Cómo reprocesar

Paso

1. Retire del Adaptador para instrumental EM todos los restos orgánicos visibles con
agua corriente (20-30 ºC) o con una solución desinfectante inmediatamente después de
su utilización (en un intervalo máximo de dos horas).

2. Utilice un cepillo para distribuir el detergente por todas los orificios y la superficies; com-
pruebe que todas las partes del instrumental están limpias.
• Para retirar manualmente la suciedad del instrumental, utilice únicamente un cepillo o

paño suaves y limpios.
• No utilice cepillos de metal ni estropajos metálicos.
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Paso

3. Corte el siguiente número del contador de ciclos de esterilización.

NOTA: Cuando el Adaptador para instrumental EM haya sido reprocesado 20 veces,
es decir, no quede ningún número, es preciso desecharlo. 

4. Limpieza y desinfección mecánicas.

5. Esterilización por vapor (autoclave).
Procedimiento de prevacío:
• Entre 132 - 134 °C (269,6 - 273,2 °F)
• Cinco minutos
• Como mínimo diez minutos de secado
• Utilice únicamente la Bandeja de esterilización para instrumentos craneales/ORL

EM (18099-07).
NOTA: El Adaptador para instrumental EM también se puede esterilizar a 137 °C du-
rante 3,5 min y a 134 °C durante 18 min. 

Referencias
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4.2.2 Referencia EM del paciente, ORL (18099-04)

Figura

③

②

④

①
Figura 92  

Nº Componente

① Referencia

② Conector

③ Área estriada

④ Cable

Cómo se desmonta

Paso

Separe ligeramente el área estriada ③ del conector para retirar el cable de la Estación base.

Cómo reprocesar

Paso

Quite las manchas con un paño suave humedecido con isopropanol.
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4.2.3 Referencia EM del paciente (18099-24)

Figura

①
②

④

③

Figura 93  

Nº Componente

① Referencia

② Conector

③ Área estriada

④ Cable

Cómo se desmonta

Paso

Separe ligeramente el área estriada ③ del conector para retirar el cable de la Estación base.

Cómo limpiar el dispositivo

Paso

1. Retire manchas y residuos adheridos con un paño suave humedecido con alcohol (≤ al-
cohol al 70%, p. ej. líquido Microzid AF).

2. Limpieza manual.
Llene un recipiente con la solución limpiadora. Utilice sustancias de limpieza que sean
aptas para:
• Plástico (el cuerpo del instrumento está fabricado de PEEK, poli-éter-éter-cetona)
• Silicona (cables)

Referencia EM del paciente (18099-24)
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Paso

3. Sumerja el cuerpo de la Referencia EM del paciente incluido el cable en la solución lim-
piadora. No sumerja el conector.

4. Efectúe la limpieza siguiendo las instrucciones del fabricante del producto de limpieza.
Utilice un cepillo suave para limpiar las superficies mientras el dispositivo está sumergido
en la solución limpiadora. Repita la operación hasta que no se vean restos ni en el dispo-
sitivo ni en la conexión entre el cable y el cuerpo de referencia.

5. Cuando haya finalizado el tiempo mínimo de inmersión recomendado por el fabricante
del producto de limpieza, extraiga la referencia del recipiente.

6. Enjuague cuidadosamente la referencia tres veces como mínimo con un chorro de agua
desionizada o agua altamente purificada (“hpw”) de forma que el agua pase por todos los
canales para eliminar los restos del producto de limpieza. Cada aclarado debe durar co-
mo mínimo un minuto.

7. Seque la referencia dos veces con aire caliente filtrado.

No utilizar

• Soluciones ácidas
• Soluciones cáusticas

Cómo desinfectar

Paso

1. Llene un recipiente con la solución desinfectante.

2. Sumerja el cuerpo de la Referencia EM del paciente incluido el cable en la solución lim-
piadora llenando todos los orificios y eliminando bolsas de aire. No sumerja el conector.

3. Cuando haya finalizado el tiempo mínimo de inmersión recomendado por el fabricante
del producto de limpieza, extraiga la referencia del recipiente.

4. Respetando las instrucciones del fabricante del detergente, enjuague el instrumento tres
veces como mínimo sumergiéndolo por completo en un volumen importante de agua
(p. ej. 7-8 litros). Utilice agua limpia para cada enjuague. Cada aclarado debe durar como
mínimo un minuto.

5. Enjuague manualmente todas las áreas y canales con suficiente agua desionizada o
agua altamente purificada (100 ml como mínimo). Asegúrese de que el agua circula a tra-
vés de los conductos procediendo al llenado y vaciado repetido de los orificios.

6. Seque la referencia dos veces con aire caliente filtrado.

No esterilice la Referencia EM del paciente ya que, en tal caso, el dispositivo podría sufrir
daños.

Detergentes validados

Brainlab ha validado la limpieza y desinfección con los detergentes siguientes:
• CIDEZYME
• CIDEX OPA
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4.2.4 Base de referencia EM de fijación al cráneo (18099-06)

Componentes de la Base de referencia EM de fijación al cráneo

⑤

②

③

④

①

Figura 94  

Nº Componente

① Tornillo que no precisa perforación previa

② Tubo

③ Tuerca de fijación del tubo

④ Pines

⑤ Base

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque la tuerca de fijación del tubo ③.

2. Retire el tubo ②.

Cómo procesar los tornillos que no precisan perforación previa

Los tornillos que no precisan perforación previa son de un solo uso; es preciso esterilizarlos antes
de usarlos.

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Base de referencia EM de fijación al cráneo (18099-06)
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Esterilice los tornillos que no precisan perforación previa antes de utilizarlos y deséchelos
después de su uso.

Cómo reprocesar componentes de la Base de referencia EM de fijación al cráneo

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).
Utilice la Bandeja de esterilización para instrumentos craneales/ORL EM (18099-07).

NOTA: Para obtener más información acerca del reprocesado del destornillador, consulte la
sección de enlaces relacionada. 

Enlaces relacionados

Destornillador, taladro y mango para conjunto de referencia de fijación al cráneo en la página 80
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4.3 Bandejas de esterilización EM
4.3.1 Bandeja para esterilización por vapor (autoclave) (18099-07, 18099-08)

Figura

①
②

18099-07

18099-08

Figura 95  

Cómo se desmonta

Paso

Bandeja de esterilización EM para instrumentos de craneal/ORL (18099-07): Abra los cie-
rres de la cubierta ① y sepárela de la bandeja de esterilización.
Bandeja de esterilización para instrumentos EM básicos (18099-08): Abra los cierres y se-
pare la cubierta ① y la minibandeja ② de la bandeja de esterilización.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Soluciones incompatibles

• Soluciones alcalinas fuertes (pH > 9)
Para obtener más información acerca de otras soluciones incompatibles, consulte los enlaces
relacionados.

Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.

Enlaces relacionados

Soluciones incompatibles en la página 22

Bandejas de esterilización EM
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5 INSTRUMENTOS PARA LA
ADQUISICIÓN
INTRAOPERATORIA DE
IMÁGENES

5.1 Hardware de registro automático para RMi
(19208-xx)

Figura

① ②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
Figura 96  

Nº Componente Pieza Fabricante

① Hardware de registro automático
para RMi (19208-01)

Hardware de registro automá-
tico para RMi Brainlab

②
Adaptador de referencia DrapeLink
para registro automático RMi
(19208-02)

③ Tornillo de fijación (matriz de registro)

④ Anillo de fijación

⑤ Tornillo de fijación (adaptador de re-
ferencia)

⑥ Adaptador para la mesa
Sistema de cabezal PMI

⑦ Cabezal
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Nº Componente Pieza Fabricante

⑧ Tornillo de montaje

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque la matriz de registro

2. Afloje el anillo de fijación y retire el hardware de registro del sistema de cabezal.

3. Desenrosque el adaptador de referencia.

Cómo reprocesar

Paso

1. Quite las manchas con un paño suave humedecido con un desinfectante de superficies.

2. Opcional: Pretratamiento

3. Opcional: Limpieza y desinfección manuales

NOTA: Para reprocesar el sistema de cabezal, consulte las instrucciones del fabricante
correspondiente. 

No utilizar

No utilizar:
• Desinfectantes concentrados (no diluidos), excepto si así se indica en las instrucciones del

fabricante
• Limpieza por ultrasonidos
• Limpieza y desinfección mecánicas
• Esterilización

Utilice siempre procedimientos homologados por Brainlab para evitar que el dispositivo
sufra daños.

Desinfectantes compatibles

Utilice únicamente los siguientes tipos de desinfectantes de superficies:

Tipo de desinfectante Ejemplo

A base de alcohol Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Basado en alquilaminas Incidin Plus 2%

Basado en oxígeno activo Perform

Basadas en cloruros/aldehídos Antiseptica Combi Surface Disinfection

Soluciones incompatibles

No utilizar:
• Soluciones que liberan aldehídos
• Soluciones que liberan fenol
• Soluciones que liberan cloro

Hardware de registro automático para RMi (19208-xx)
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• Soluciones que liberan hidróxido sódico (NaOH) e hipoclorito de sodio (NaClO)
• Soluciones que liberan yodo
• Soluciones que liberan bromo
• Soluciones que liberan flúor
• Soluciones alcalinas fuertes (pH > 9)
• Soluciones ácidas fuertes (pH < 4)

Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.
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5.2 Sistema de registro automático de imágenes para
GE

5.2.1 Matriz de registro para RMi (GE) (19202)

Figura

Figura 97  

Cómo desmontar

Paso

Retire la bobina flexible y los raíles de la matriz.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección manuales.
Coloque los componentes de tal manera que no choquen entre sí.

3. Limpie las superficies con un paño húmedo o una toallita impregnada.
Utilice un paño ligeramente húmedo y, en caso necesario, añada una solución limpiadora
neutral enzimática (pH4 - pH9).

4. Compruebe que no queden restos orgánicos y que todos los componentes estén limpios.

5. Aclare con agua altamente purificada/agua para inyectables (hpw/wfi-water).

6. Seque dos veces con aire caliente filtrado.

La temperatura de la solución desinfectante no debe sobrepasar los +50 °C (+122 °F). No
sumerja el instrumental por un periodo superior a 30 minutos.

No utilizar

No utilizar:
• Limpieza y desinfección mecánicas, ya que podrían dañar el dispositivo

Sistema de registro automático de imágenes para GE
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• Cepillos ni esponjas de metal para retirar los restos
• Desinfectantes concentrados (no diluidos), excepto si así se indica en las instrucciones del

fabricante
• Limpiador ultrasónico

Utilice siempre procedimientos homologados por Brainlab para evitar que el dispositivo
sufra daños.

Soluciones incompatibles

No utilizar:
• Soluciones que liberan aldehídos
• Soluciones que liberan fenol
• Soluciones que liberan cloro
• Soluciones que liberan hidróxido sódico (NaOH) e hipoclorito de sodio (NaClO)
• Soluciones que liberan yodo
• Soluciones que liberan bromo
• Soluciones que liberan flúor
• Soluciones alcalinas fuertes (pH > 9)
• Soluciones ácidas fuertes (pH < 4)

Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.
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5.2.2 Ranura en forma de V para cabezal GE (52006)

Figura

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Ranura en forma de V para cabezal GE (52006)
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5.3 Matriz de registro para cabezal RMi (Noras)
(19102)

5.3.1 Componentes y desmontaje

Terminología

La Matriz de registro para cabezal RMi (Noras) se denomina de ahora en adelante sistema de
referencia de RMi.

Figura

①

②

③
④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figura 98  

Nº Componente Pieza Fabricante

① Tornillo de fijación del soporte de los mar-
cadores de infrarrojos

Matriz de registro Brainlab
② Soporte de los marcadores de RM

③ Soporte de los marcadores de infrarrojos

④ Soporte de sujeción de la bobina

⑤ Tornillo de sujeción de la bobina

⑥ Bobina Noras Equipo de quirófano Sie-
mens/Philips Noras

⑦ Cabezal Noras

⑧ Estrella de referencia
Estrella de referencia Brainlab

⑨ Conector (o conector, angular; no aparece
en la ilustración)

Cómo se desmonta

Paso

1. Desenrosque el tornillo de fijación del soporte de los marcadores de infrarrojos ① del so-
porte de los marcadores de RM ② para poder retirar el soporte de los marcadores de in-
frarrojos ③.

2. Desenrosque los tornillos de sujeción de la bobina ⑤ junto con el soporte de sujeción de
la bobina ④ y sepárelos del soporte de los marcadores de RM ②.

3. Separe el soporte de los marcadores de RM ② de la bobina de Noras ⑥.
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Paso

4. Separe el conector ⑨ del cabezal de Noras ⑦.

5. Retire la estrella de referencia ⑧ del conector ⑨.

Reprocesado de componentes de Siemens/Philips

Advertencia
Para reprocesar los componentes de Siemens y Philips, consulte las instrucciones del
fabricante correspondiente.

Matriz de registro para cabezal RMi (Noras) (19102)
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5.3.2 Matriz de registro para cabezal RMi (Noras) (19102)

Figura

Figura 99  

Cómo limpiar y desinfectar

Paso

1. Asegúrese de que la matriz de registro está separada del sistema de referencia de RMi.

2. Pretratamiento.

3. Limpieza y desinfección manuales.

4. Limpie las superficies con un paño húmedo o una toallita impregnada.
Utilice un paño ligeramente húmedo y, en caso necesario, añada una solución limpiadora
neutral enzimática (pH4 - pH9).

5. Compruebe que no queden restos orgánicos y que todos los componentes estén limpios.

6. Aclare con agua desionizada.

7. Seque dos veces con aire caliente filtrado.

La temperatura de la solución desinfectante no debe sobrepasar los +50 °C (+122 °F). No
sumerja el instrumental por un periodo superior a 30 minutos.

No utilizar

No utilizar:
• Limpieza y desinfección mecánicas, ya que podrían dañar el dispositivo
• Cepillos ni esponjas de metal para retirar los restos
• Desinfectantes concentrados (no diluidos), excepto si así se indica en las instrucciones del

fabricante
• Limpiador ultrasónico

Utilice siempre procedimientos homologados por Brainlab para evitar que el dispositivo
sufra daños.

Soluciones incompatibles

No utilizar:
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• Soluciones que liberan aldehídos
• Soluciones que liberan fenol
• Soluciones que liberan cloro
• Soluciones que liberan hidróxido sódico (NaOH) e hipoclorito de sodio (NaClO)
• Soluciones que liberan yodo
• Soluciones que liberan bromo
• Soluciones que liberan flúor
• Soluciones alcalinas fuertes (pH > 9)
• Soluciones ácidas fuertes (pH < 4)

Para evitar que se dañe el dispositivo, no utilice soluciones incompatibles.

Cómo esterilizar

①

③
②

④

⑤

Figura 100  

Paso

1. Compruebe que las superficies y las cavidades no presenten residuos, suciedad o corro-
sión.

2. Verifique que las partes en contacto estén bien montadas.

3. Una el soporte de los marcadores de infrarrojos ① y el soporte de los marcadores de RM
② con el tornillo de fijación del soporte de los marcadores de infrarrojos ③.
Compruebe que las flechas ② coinciden exactamente.

4. Compruebe que los soportes de sujeción de la bobina ⑤ y el tornillo de sujeción de la
bobina ④ puedan montarse fácilmente.

5. Compruebe que los soportes de sujeción de la bobina ⑤ puedan girar libremente dentro
del soporte de los marcadores de RM ②.

6. Desmonte todos los componentes.

7. Esterilización con plasma a baja temperatura

Matriz de registro para cabezal RMi (Noras) (19102)
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5.4 Sistema de referencia de TCi y RMi
5.4.1 Unidad de referencia craneal Drapelink (19152)

Figura

⑤③

②

④

①

Figura 101  

Cómo se desmonta

Asegúrese de que la estrella de referencia está separada del resto del paquete de referencia
Unidad de referencia craneal DrapeLink.

Paso

1. Afloje el tornillo de apriete ④ y, a continuación, separe la estrella de referencia ② del co-
nector ③.

2. Afloje por completo los dos tornillos de apriete (① y ④) y, a continuación, separe las pla-
cas laterales ⑤ de los componentes.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Vuelva a montar las placas laterales de modo que los tornillos de apriete estén en el mis-
mo lateral que la única protuberancia doble redondeada colocada en el interior de la ba-
se.

4. Esterilización por vapor (autoclave).

INSTRUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN INTRAOPERATORIA DE IMÁGENES

Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6 171



5.4.2 Matrices de registro de TC (55749-01, 55749-02, 55749-03)

Figura

① ② ③

Figura 102  

Nº Componente Nº de artículo

① Cirugía abierta (columna) 55749-01

② Incisión pequeña (columna) 55749-02

③ Mínimamente invasiva (craneal y columna) 55749-03

Cómo reprocesar

Advertencia
Es necesario efectuar reprocesado/esterilización antes de la utilización. A no ser que se
indique lo contrario, los componentes se distribuyen sin esterilizar. Siga las instrucciones
de reprocesado antes del primer uso y después de cada utilización.

Debido al riesgo de que se depositen residuos, no es aconsejable utilizar sustancias para
facilitar el aclarado.

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Advertencia
Asegúrese de que cada Matriz encaja correctamente y no sobresale de la bandeja. La tapa
no debe tocar ninguna de las matrices.

Advertencia
Tras limpiar y desinfectar la Matriz de registro, compruebe que está limpia y que no
presenta daños. Antes de utilizar el dispositivo, compruebe que está en buen estado. No
utilizar si presenta daños o está doblado.
Se ha demostrado que el reprocesado repetido (hasta 500 ciclos) tiene un efecto mínimo en el
uso del dispositivo. El fin de la vida útil suele estar definido por el desgaste, los daños y la
imprecisión debido al uso. Cuando un dispositivo quirúrgico alcance el fin de su vida útil, límpielo
para retirar todos los materiales biológicos/materiales que supongan un riesgo biológico y
deseche el dispositivo de forma segura cumpliendo la normativa y legislación vigente.

Matrices de registro de TC (55749-01, 55749-02, 55749-03)

172 Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6



Advertencia
Siga las instrucciones de servicio recogidas en el Manual de la aplicación, Registro
automático y realice las pruebas de mantenimiento regularmente siguiendo las
instrucciones correspondientes para reconocer posibles daños.
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5.4.3 Brazo de soporte de la matriz de registro de TC (53089)

Figura

① ②

Figura 103  

Nº Componente Nº de artícu-
lo

① Adaptador de raíl lateral para brazo de soporte 53089-01

② Brazo de soporte de la matriz de registro de TC 53089-02 &
53089-03

Brazo de soporte de la matriz de registro de TC (53089)
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Cómo reprocesar

Figura 104  

Paso

1. Levante la palanca del Adaptador de raíl lateral para brazo de soporte y extienda el
componente telescópico hasta su posición máxima.

2. Quite las manchas de todas las superficies y de las cavidades con un paño suave hume-
decido con un desinfectante de superficies.

Advertencia
No utilice métodos de limpieza y desinfección mecánicas.

Advertencia
No esterilizar. La esterilización dañará el dispositivo y, además, es puede ocasionar daños
en el equipo de esterilización.

Desinfectantes compatibles

Utilice únicamente los siguientes tipos de desinfectantes de superficies:

Tipo de desinfectante Ejemplo

A base de alcohol Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Basado en alquilaminas Incidin Plus 2%

Basado en oxígeno activo Perform

Basadas en cloruros/aldehídos Antiseptica Combi Surface Disinfection
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5.4.4 Adaptador radiotransparente para cabezal DORO (19153-02)

Figura

④ ⑤① ② ③ ⑥ ⑦

⑧

Figura 105  

Nº Componente

① Tornillo de ajuste para la conexión del cabezal

② Conexión del cabezal

③ Mordaza móvil

④ Codo

⑤ Tornillo de ajuste

⑥ Base larga para DrapeLink

⑦ Base corta para DrapeLink

⑧ Tornillo de ajuste

Cómo se desmonta

Paso

1. Afloje el tornillo ① y retire el diente ③.

2. Retire el tornillo ⑤ para poder separar la pinza ② del codo ④.

3. Retire el tornillo ⑧ para separar la Base larga para DrapeLink o la Base corta para
DrapeLink del codo.

Cómo limpiar y desinfectar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

No esterilizar.

Adaptador radiotransparente para cabezal DORO (19153-02)
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5.4.5 Adaptador radiotransparente para cabezal Mayfield (19153-01)

Figura

④ ⑤① ②③ ⑥ ⑦

⑧

Figura 106  

Nº Componente

① Mordaza móvil

② Conexión del cabezal

③ Tornillo de ajuste para la conexión del cabezal

④ Codo

⑤ Tornillo de ajuste

⑥ Base larga para DrapeLink

⑦ Base corta para DrapeLink

⑧ Tornillo de ajuste

Cómo se desmonta

Paso

1. Deslice el diente ① para separarlo de la pinza ②.

2. Retire el tornillo ⑤ para poder separar el codo ④.

3. Retire el tornillo ⑧ para separar la Base larga para DrapeLink o la Base corta para
DrapeLink del codo.

Cómo limpiar y desinfectar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

No esterilizar.
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5.5 Referencias para el equipo de adquisición de
imágenes

5.5.1 Hardware de referencia para equipo de adquisición de imágenes BodyTom
(Samsung) (19134)

Figura

Figura 107  

Cómo se desmonta

Paso

Retire los discos reflectantes.

Cómo reprocesar

Dado que el Hardware de referencia para equipo de adquisición de imágenes BodyTom
(Samsung) se utiliza con un paciente cubierto por paños estériles solo es preciso limpiar y
desinfectar su superficie.

Paso

1. Limpie las superficies con un paño húmedo. A continuación, séquela.

2. Utilice únicamente desinfectantes neutros (pH 6-pH 9) para superficie.
Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.

Referencias para el equipo de adquisición de imágenes
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5.5.2 Marcadores planos adhesivos para equipo de TC (19141)

Figura

①

Figura 108  

Cómo limpiar y desinfectar

Paso

1. Limpiar con un paño humedecido en agua.

2. Desinfectar con un paño impregnado en un desinfectante de superficies basado en ten-
sioactivos anfotéricos o aldehídos.
Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.

No aplique el desinfectante directamente en los Marcadores planos adhesivos para equipo
de TC ①.

El producto solo se debe limpiar y desinfectar con un paño húmedo. No utilice cepillos
abrasivos ni esponjas ya que podrían dañar los marcadores.

No esterilizar.
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5.5.3 Marcadores planos adhesivos para equipos de adquisición de imágenes (19144)

Figura

Figura 109  

Cómo limpiar y desinfectar

Paso

1. Limpiar con un paño humedecido en agua.

2. Desinfectar con un paño impregnado en un desinfectante de superficies basado en ten-
sioactivos anfotéricos o aldehídos.
Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.

El producto solo se debe limpiar y desinfectar con un paño húmedo. No utilice cepillos
abrasivos ni esponjas ya que podrían dañar los marcadores.

No esterilizar.

Soluciones incompatibles

Para evitar daños no utilice soluciones incompatibles.

No utilizar:
• Soluciones a base de alcohol
• Soluciones a base de fenol
• Soluciones que desprendan cloro
• Virex TB
• Terralin

Marcadores planos adhesivos para equipos de adquisición de imágenes (19144)
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6 ROBOTICS
6.1 Sistema Cirq

Figura

③

④

⑤

①

②

⑥⑦⑧
Figura 110  

Cubrir con fundas

El Soporte de instrumental Cirq para perforación de columna se introduce en la funda y esta
se coloca sobre el Módulo de soporte de instrumental Cirq y el Sistema de brazo Cirq.
Además, solo es necesario limpiar y desinfectar la superficie.
En el Manual del instrumental se recogen cuáles son las fundas estériles compatibles. Dichas
fundas son distribuidas por el fabricante del brazo.

Nº Componente Nº de artículo

① Sistema de brazo Cirq 56000

② Módulo de soporte de instrumental Cirq 56200

③ Soporte de instrumental Cirq para perforación de columna 56202

④ Funda desechable para Cirq con módulo de soporte de instru-
mental 56220

⑤ Funda desechable para Cirq Robotic 56103

⑥ Módulo de alineación Cirq Robotic 56100

⑦ Unidad cinemática desechable para Cirq Robotic 56101

ROBOTICS
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Nº Componente Nº de artículo

⑧ Adaptador RAS 56002

Cómo reprocesar

Es necesario cubrir el Módulo de soporte de instrumental Cirq, el Módulo de alineación Cirq
Robotic, la Unidad cinemática desechable para Cirq Robotic y el brazo del Sistema de brazo
Cirq con fundas estériles.
Para obtener más información acerca de cómo reprocesar el adaptador RAS, consulte las
instrucciones de uso del fabricante.

Paso

1. Limpie la superficie con un desinfectante para superficies, por ejemplo, Meliseptol. A con-
tinuación, séquela.

2. Utilice únicamente desinfectantes neutros (pH 6-pH 9) para superficie.
Asegúrese de que no entren líquidos en los componentes del dispositivo (p. ej. por las
aperturas o conexiones eléctricas).
Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.

Sistema Cirq
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6.1.1 Mango compacto para guía de brocas con 4 esferas marcadoras (56203) con
trocar de punta afilada

Figura

①

②

③

⑤

④

Figura 111  

Nº Componente Nº de artículo

①
Tubo de la guía de brocas (2,4 x 150 mm)
Tubo de la guía de brocas (2,6 x 150 mm)
Tubo de la guía de brocas (3,2 x 150 mm)

41839-27
41839-60
41839-30

②
Trocar punta afilada 2,4 mm
Trocar punta afilada 2,6 mm
Trocar punta afilada 3,2 mm

55839-64
55839-66
55839-62

③ Estrella de localización 56203

④ Contratuerca, mandril 55839-60

⑤ Mango 56203

Cómo se desmonta

Paso

1. Retire la aguja-trocar ② de la contratuerca.

2. Separe el tubo de la guía de brocas ① de la estrella de localización ③ girándolo en senti-
do de las agujas del reloj.

3. Desenrosque la tuerca ④ de la estrella de localización ③.

4. Separe el mango ⑤ de la estrella de localización ③.

Cómo reprocesar

Todos los componentes deben reprocesarse por separado.

Paso

1. Pretratamiento.

2. Introduzca tubos de lavado en el extremo proximal del tubo de la guía para brocas ①.

ROBOTICS
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Paso

3. Limpieza y desinfección mecánicas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).

Mango compacto para guía de brocas con 4 esferas marcadoras (56203) con trocar de punta afilada
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6.1.2 Mango compacto para guía de brocas con 4 esferas marcadoras (56203) y
Control de la profundidad para introducir en la guía de brocas (41839-51)

Figura

④

②

③

①

⑤

⑥
⑦
⑧
⑨

Figura 112  

Nº Componente Nº de artículo

①

Broca AO 2,4 mm (compatible con el dispositivo de control de
profundidad)
Broca AO 2,6 mm (compatible con el dispositivo de control de
profundidad)
Broca AO 3,2 mm (compatible con el dispositivo de control de
profundidad)

41839-28
41839-65
41839-36

② Mango 56203

③
Tubo de la guía de brocas (2,4 x 150 mm)
Tubo de la guía de brocas (2,6 x 150 mm)
Tubo de la guía de brocas (3,2 x 150 mm)

41839-27
41839-60
41839-30

④ Estrella de localización 56203

⑤ Control de la profundidad para introducir en la guía de brocas 41839-51

⑥ Tubo interior 41839-51

⑦ Tuerca 41839-51

⑧ Escala 41839-51

⑨ Contratuerca, mandril 55839-60

Cómo se desmonta

Paso

1. Separe el tubo de la guía de brocas ③ de la estrella de localización ④ girándolo en senti-
do de las agujas del reloj.

2. Desenrosque el control de profundidad ⑤ de la estrella de localización ④.

3. Retire el mango ②.

ROBOTICS

Manual de limpieza, desinfección y esterilización Ed. 5.6 185



Paso

4. Desenrosque por completo y retire la escala, la tuerca, el tubo interior y la Contratuerca,
mandril (⑥, ⑦, ⑧ y ⑨) del control de profundidad ⑤.

Cómo reprocesar

Todos los componentes deben reprocesarse por separado.

Paso

1. Pretratamiento.

2. Introduzca tubos de lavado por el extremo proximal del tubo de la guía de brocas ②.

3. Limpieza y desinfección mecánicas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).

Mango compacto para guía de brocas con 4 esferas marcadoras (56203) y Control de la profundidad para introducir en la guía de
brocas (41839-51)
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6.1.3 Soporte de instrumental Cirq para perforación de columna (56202)

Figura

Figura 113  

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

ROBOTICS
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6.2 Instrumentación craneal para sistema de
alineación Cirq Robotic

Paquete de accesorios Cirq Robotic para craneal

①

②

③ ④

⑥

⑤

Nº Componente Nº de artículo

① Soporte de instrumental craneal para Cirq Robotics 56401

② Estrella de localización craneal para Cirq Robotics 56402

③ Tubo de biopsias craneal para Cirq Robotics 56403

④ Anclaje hueso para biopsias, craneal, para Cirq Robotics 56404

⑤ Broca desechable para biopsias craneales 3,4 mm para Cirq Ro-
botics 56405-01

⑥ Obturador craneal 3,4 mm para Cirq Robotics 56406

no
proce-

de
Destornillador (consultar la sección correspondiente) 55758-30

no
proce-

de
ICM 4.0 (consultar la sección correspondiente) 41874B

Instrumentación craneal para sistema de alineación Cirq Robotic
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6.2.1 Estrella de localización craneal para Cirq Robotics (56402)

Figura

Figura 114  

Cómo colocar para limpiar

①

Figura 115  

ROBOTICS
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Paso

Levante hacia arriba la palanca de la estrella de localización ① hasta alcanzar la posición de
limpieza.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento (ultrasonidos)

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Estrella de localización craneal para Cirq Robotics (56402)
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6.2.2 Soporte de instrumental craneal para Cirq Robotics (56401)

Figura

Figura 116  

Cómo colocar para limpiar

Figura 117  

Paso

Abra el soporte de instrumento. Para ello, empuje la palanca hacia abajo en la posición de lim-
pieza.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

ROBOTICS
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6.2.3 Broca desechable para biopsias craneales 3,4 mm para Cirq Robotics (56405-01)

Figura

Figura 118  

Siga los pasos del reprocesado antes de utilizar el dispositivo y desecharlo tras su uso.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Broca desechable para biopsias craneales 3,4 mm para Cirq Robotics (56405-01)
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6.2.4 Obturador craneal 3,4 mm para Cirq Robotics (56406)

Figura

① ②

③

④

Figura 119  

Nº Componente Nº de artí-
culo

① Obturador craneal 3,4 mm para Cirq Robotics 56406

② Tornillo 56406

③ Destornillador (2,5 mm, hexagonal) 55758-30

④ Broca desechable para biopsias craneales 3,4 mm, para Cirq Robo-
tics 56405

Cómo se desmonta

Paso

Desenrosque el tornillo ② con el Destornillador ③ para retirar la broca ④.
NOTA: El tornillo ② no se puede retirar por completo. Si lo intenta, el tornillo podría sufrir daños
o incluso romperse. 

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.
Limpie a fondo las cavidades y los orificios, así como el tornillo (enroscándolo y desen-
roscándolo).

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

ROBOTICS
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Paso

3. Esterilización por vapor (autoclave).
Enrosque de nuevo el tornillo ② para permitir el montaje del sistema de perforación.
NOTA: El tornillo ② no se puede retirar por completo. Si lo intenta, el tornillo podría sufrir
daños o incluso romperse. 

Obturador craneal 3,4 mm para Cirq Robotics (56406)
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6.2.5 Kit de taladrado para biopsias, craneal, Cirq

Figura

① ②

Figura 120  

El reprocesado está limitado a 10 usos.

Nº Componente Nº de artículo

① Tubo de biopsias craneal para Cirq Robotics 56403

② Anclaje hueso para biopsias, craneal, para Cirq Robotics 56404

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Introduzca tubos de lavado apropiados en la punta en el extremo proximal del terminal
para aspirador ① y en el anclaje de hueso ②.

3. Limpieza y desinfección mecánicas.

4. Esterilización por vapor (autoclave).

ROBOTICS
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6.3 Instrumentación de columna para sistema de
alineación Cirq Robotic

Paquete de accesorios Cirq Robotic para columna

②①

④

③

⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

Figura 121  

Nº Componente Nº de artículo

① Estrella de localización para el control de profundidad de Cirq
Robotics 56303

② Estrella de localización para el control de profundidad del trocar
de preparación, columna, para Cirq Robotics 56304

③ Control de la profundidad para Cirq Robotics 56350

④ Trocar de preparación, columna, 6 mm para broca de columna
Robotic 56310

⑤ Tubo de la guía de brocas, columna, 2,4 mm x 230 para broca de
columna Robotic 56324

⑥ Mandril, columna, 2,4 mm para broca de columna Robotic 56324-24

⑦ Broca AO 2,4 mm (compatible con el dispositivo de control de
profundidad) 41839-28

⑧ Tubo de la guía de brocas, columna, 2,6 mm x 230 para broca de
columna Robotic 56326

⑨ Mandril, columna, 2,6 mm para broca de columna Robotic 56326-26

Instrumentación de columna para sistema de alineación Cirq Robotic
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Nº Componente Nº de artículo

⑩ Broca AO 2,6 mm (compatible con el dispositivo de control de
profundidad) 41839-65

⑪ Tubo de la guía de brocas, columna, 3,2 mm x 230 para broca de
columna Robotic 56332

⑫ Mandril, columna, 3,2 mm para broca de columna Robotic 56332-32

⑬ Broca AO 3,2 mm (compatible con el dispositivo de control de
profundidad) 41839-36

ROBOTICS
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6.3.1 Instrumental de columna

Figura

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Figura 122  

Nº Componente Nº de artículo

① Estrella de localización para el control de profundidad de
Cirq Robotics 56303

② Estrella de localización para el control de profundidad del
trocar de preparación, columna, para Cirq Robotics 56304

③ Trocar de preparación, columna, 6 mm para broca de co-
lumna Robotic 56310

④ Tubo de la guía de brocas
56324
56326
56332

⑤ Trocar
56324-24
56326-26
56332-32

⑥ Broca
41839-28
41839-65
41839-36

Instrumental de columna
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Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

ROBOTICS
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6.3.2 Estrella de localización de columna para Cirq Robotics (56302)

Figura

Figura 123  

Cómo colocar para limpiar

①

Figura 124  

Paso

Levante la palanca de la estrella de localización hasta que alcance la posición de limpieza.

Estrella de localización de columna para Cirq Robotics (56302)
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Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento (ultrasonidos)

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

ROBOTICS
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6.3.3 Soporte de instrumental de columna para Cirq Robotics (56301)

Figura

Figura 125  

Cómo colocar para limpiar

Figura 126  

Paso

Abra la palanca del soporte del instrumento hasta que alcance la posición de limpieza.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

Soporte de instrumental de columna para Cirq Robotics (56301)
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6.3.4 Control de la profundidad para Cirq Robotics (56350)

Figura

Figura 127  

Cómo se desmonta

① ②

Figura 128  

Paso

Desenrosque el indicador de la profundidad ① del componente principal del control de profundi-
dad ②.

Cómo reprocesar

Paso

1. Pretratamiento.

2. Limpieza y desinfección mecánicas.

3. Esterilización por vapor (autoclave).

ROBOTICS
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Control de la profundidad para Cirq Robotics (56350)
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