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Objetivo

Este manual se ha creado para ayudar al usuario a determinar si un instrumento reutilizable se ha 

desgastado hasta el punto de que ya no es adecuado para su uso. Para obtener instrucciones de 

cuidado de instrumentos reutilizables, consulte las instrucciones de esterilización, mantenimiento, 

limpieza y cuidado de instrumentos de Zimmer (Doc n.º 97-5000-170-00).

Ámbito

Este manual ofrece información aplicable a los instrumentos reutilizables que se utilizan para 

implantes de caderas, rodillas, hombros, codos, tobillos, traumatológicos y determinados 

implantes de la columna vertebral. Esta información NO ES APLICABLE a instrumentos de 

uso único (estériles y no estériles). 

Glosario

Indicador: término que se usa para describir el daño en un dispositivo que indica que el 

instrumento ya no es adecuado para su uso.

Respuesta: hace referencia a respuestas táctiles, auditivas o visuales específicas que sirven como 

indicador de la decisión/acción.

Comprobación rápida: evaluación del estado del instrumento para detectar la presencia 

de desgaste.

Reprocesamiento: procesos validados necesarios, incluidas la limpieza, la desinfección y la 

esterilización para que un dispositivo médico, que se ha usado o contaminado anteriormente, 

esté en las condiciones adecuadas para el único uso subsiguiente para el que fue diseñado.

Comprensión de la estructura del documento

Este manual describe varios tipos de desgastes, incluidos:

i. Flexión

ii. Decoloración

iii. Corrosión

iv. Fractura

v. Daño en la rosca

vi. Daño en la superficie
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Comprensión de la estructura del documento (cont.)

Los indicadores identificados en la parte superior son signos de desgaste y daño en los 

instrumentos reutilizables. El manual está dividido según los indicadores mencionados 

anteriormente. Cada sección de indicador contiene:

• Imágenes que representan la categoría del indicador a la que pertenece. Las imágenes son 

solo una representación de un posible desgaste.

• Descripciones del indicador que se muestra en la imagen y el contenido específico 

del indicador.

• Métodos de comprobación rápida que permiten evaluar el instrumento en busca del 

indicador mencionado.

• Posibles efectos del desgaste en cualquier instrumento reutilizable específico del indicador 

descrito, no necesariamente los mostrados en las imágenes que se proporcionan, para ayudar 

con la valoración de si el instrumento se encuentra en las condiciones adecuadas para su uso.

• Leyenda de símbolos

 ü  Es adecuado para su uso

 X  No es adecuado para su uso

Prueba de inspección/función

Al cargar los instrumentos en sus respectivas cajas después de la limpieza y antes de la esterilización, 

consulte el manual y siga las instrucciones siguientes.

1. Los instrumentos deben inspeccionarse para comprobar su función e integridad.

2. La inspección incluye:

a. Comprobar los instrumentos que forman parte de un conjunto de mayor tamaño o un 

ensamblado con componentes de acoplamiento.

b. Comprobar los mecanismos internos, como las juntas tóricas, los muelles y los 

subcomponentes, si es necesario desmontar el dispositivo para su adecuado 

reprocesamiento.

c. Accionar las piezas móviles, como bisagras y juntas, y componentes móviles, 

como manillas, trinquetes, acoplamientos y piezas deslizantes.

d. Inspeccionar todas las formas de desgaste indicadas en este manual.
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3. Los resultados del ensamblado, el accionamiento y la extensión de todas las formas de 

desgaste deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si un instrumento es adecuado 

para el uso.

4. Si se determina que un instrumento reutilizable ya no es adecuado para su uso o si sigue 

cuestionándose la adecuación del uso después de inspeccionar el instrumento y consultar 

el manual de vida útil del instrumento reutilizable, inicie el proceso para devolver los 

instrumentos al fabricante.

Devolución de instrumentos reutilizables

Si se realiza una alegación relacionada con la identidad, calidad, durabilidad, fiabilidad, seguridad, 

efectividad o rendimiento de un dispositivo en cualquier otro momento, complete y envíe un 

informe de experiencia del producto (CF04001) y devuelva los instrumentos reutilizables al 

fabricante para su investigación.

Si el instrumento que se va a devolver no es una queja, complete y envíe un formulario de 

devolución de instrumentos desgastados (FRM107001 D).

El programa de instrumentos desgastados no es un sustituto del proceso de envío 

de reclamaciones.

No intente deshacerse de los instrumentos reutilizables de ningún otro modo.
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Doblado

• Retorcido

• Torcido

• Bobinas desenmarañadas

Comprobación rápida de rodamiento:  
Acción: Se hace rodar el instrumento hacia delante y hacia atrás 
en una superficie plana.  
Resultado: Si el instrumento se bambolea, significa que hay un 
desgaste y se debe devolver el instrumento al fabricante.

Comprobación rápida de inclinación:  
Acción: Se hace rodar el instrumento por un plano inclinado. 
Resultado: Si el instrumento no rueda libremente, significa que 
hay un desgaste y se debe devolver el instrumento al fabricante.

Comprobación rápida de elevación de extremo libre:  
Acción: Deje el instrumento totalmente plano sobre una 
superficie. 
Resultado: Si se observa una desviación en el extremo libre, 
significa que hay un desgaste y se debe devolver el instrumento 
al fabricante.

• Fuerza aplicada inadecuada

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

• Reprocesamiento inadecuado

• Contacto del hueso o del tejido blando no 
intencionado

• Respuesta imprecisa

• Retirada inadecuada del hueso, el tejido 
blando o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Aplicación/retirada inadecuada del 
cemento óseo

X

Xü

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Arqueado

• Curvado

• Combado

• Bobinas desenmarañadas

Comprobación rápida de rodamiento: Acción: Se hace rodar el instrumento 
hacia delante y hacia atrás en una superficie plana. 
Resultado: Si el instrumento se bambolea, significa que hay un desgaste y se 
debe devolver el instrumento al fabricante.

Comprobación rápida de inclinación: Acción: Se hace rodar el instrumento 
por un plano inclinado. 
Resultado: Si el instrumento no rueda libremente, significa que hay un 
desgaste y se debe devolver el instrumento al fabricante.

Comprobación rápida de elevación de extremo libre: Acción: Deje el 
instrumento totalmente plano sobre una superficie. 
Resultado: Si se observa una desviación en el extremo libre, significa que hay 
un desgaste y se debe devolver el instrumento al fabricante.

Comprobación rápida de combadura: Acción: Coloque el instrumento sobre 
una superficie plana con uno de los extremos en un borde recto. 
Resultado: Si existe una desviación en la dirección de la anchura, significa que 
hay un desgaste y se debe devolver el instrumento al fabricante.

• Fuerza aplicada inadecuada

• Fijación inadecuada de los 
componentes

• Liberación inadecuada de los 
componentes

• Reprocesamiento inadecuado

• Contacto del hueso o del tejido 
blando no intencionado

• Respuesta imprecisa

• Retirada inadecuada del hueso, el 
tejido blando o el cemento óseo con 
una forma específica/no específica

• Aplicación/retirada inadecuada del 
cemento óseo

X

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Bordes afilados rizados • Fuerza aplicada inadecuada

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

• Reprocesamiento inadecuado

• Contacto del hueso o del tejido blando 
no intencionado

• Respuesta imprecisa

• Retirada inadecuada del hueso, el tejido 
blando o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Aplicación/retirada inadecuada del 
cemento óseo

X

X

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Cable o conducto de luz doblados

Comprobación rápida de luz: Acción: Sujete el extremo 
del cable o del conducto de luz contra una fuente luminosa 
y examine el otro extremo del conducto o el cable. 
Resultado: Si la luz ya no pasa a través del conducto o el cable, 
significa que hay un desgaste y se debe devolver el instrumento 
al fabricante.

• Luz inadecuada para usar como guía

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

X

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

Doblado, arqueado o combado: 

• Cajas

• Bases

• Bandejas

• Tapas

• Soportes o puestos

• Función insuficiente de los componentes 
giratorios, tapas y asas

• Permite el desplazamiento libre del contenido

• Interferencia entre los componentes de la caja 
y el contenido

• Reprocesamiento inadecuado

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

XX

ü ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Marcas del producto descoloridas

Comprobación rápida de legibilidad: Acción: Lea las marcas 
del instrumento. 
Resultado: Si las marcas del instrumento son ilegibles o difíciles 
de leer, significa que hay un desgaste y se debe devolver el 
instrumento al fabricante.

• Marcas del producto ilegibles

• Respuesta imprecisa

X

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Marcas del producto descoloridas debido a la corrosión

Comprobación rápida de goma de borrar: Acción: Pase una 
goma de borrar por el área afectada.  
Si se elimina la decoloración con la goma de borrar, se trata de 
una mancha. 
Resultado: Si la goma de borrar no elimina la decoloración 
o muestra picaduras, hay un desgaste y se debe devolver 
el instrumento al fabricante.

Comprobación rápida de legibilidad: Acción: Lea las marcas 
del instrumento. 
Resultado: Si las marcas del instrumento son ilegibles o difíciles 
de leer, significa que hay un desgaste y se debe devolver 
el instrumento al fabricante.

• Marcas del producto ilegibles

• Respuesta imprecisa

X

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Corrosión de la superficie

• Marcas

Comprobación rápida de goma de borrar: Acción: Pase una 
goma de borrar por el área afectada.  
Si se elimina la decoloración con la goma de borrar, se trata de 
una mancha. 
Resultado: Si la goma de borrar no elimina la decoloración 
o muestra picaduras, hay un desgaste y se debe devolver 
el instrumento al fabricante.

• Respuesta imprecisa

• Reprocesamiento inadecuado

• Retirada inadecuada del hueso, el tejido 
blando o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

X

X

ü

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Corrosión de las grietas

• Corrosión de la rosca interna/externa

Comprobación rápida de enroscamiento: Acción: Enrosque 
los componentes. 
Resultado: Si tiene dificultades para apretar o aflojar los 
componentes, significa que hay un desgaste y se debe devolver 
el instrumento al fabricante.

Comprobación rápida de goma de borrar: Acción: Pase una 
goma de borrar por el área afectada.  
Si se elimina la decoloración con la goma de borrar, se trata de 
una mancha. 
Resultado: Si la goma de borrar no elimina la decoloración 
o muestra picaduras, hay un desgaste y se debe devolver 
el instrumento al fabricante.

• Respuesta imprecisa

• Reprocesamiento inadecuado

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

• Retirada inadecuada del hueso, el tejido 
blando o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Torsión excesiva para introducir las roscas

• Torsión excesiva para retirar las roscas

X

X
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Marcas del producto descoloridas debido a la corrosión

Comprobación rápida de goma de borrar:  
Acción: Pase una goma de borrar por el área afectada. 
Resultado: Si se elimina la decoloración con la goma de borrar, 
se trata de una mancha.  
Si la goma de borrar no elimina la decoloración o muestra 
picaduras, hay un desgaste y se debe devolver el instrumento 
al fabricante.

Comprobación rápida de legibilidad:  
Acción: Lea las marcas del instrumento. 
Resultado: Si las marcas del instrumento son ilegibles o difíciles 
de leer, significa que hay un desgaste y se debe devolver 
el instrumento al fabricante.

• Marcas del producto ilegibles

• Respuesta imprecisa

X
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Fracturado • Reprocesamiento inadecuado

• Adaptación no adecuada del uso manual

• Fuerza aplicada inadecuada

• Respuesta imprecisa

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

X

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Agrietado • Reprocesamiento inadecuado

• Adaptación no adecuada del uso manual

• Fuerza aplicada inadecuada

• Fractura

• Respuesta imprecisa

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

X

X

ü

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Grieta/fractura en el cuerpo del eje flexible • Reprocesamiento inadecuado

• Adaptación no adecuada del uso manual

• Fuerza aplicada inadecuada

• Fractura

• Respuesta imprecisa

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

X

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Roscas internas/externas melladas

• Roscas internas/externas dañadas

Comprobación rápida de enroscamiento: Acción: Enrosque 
los componentes. 
Resultado: Si tiene dificultades para apretar o aflojar los 
componentes, significa que hay un desgaste y se debe devolver 
el instrumento al fabricante.

• Torsión excesiva para introducir las roscas

• Torsión excesiva para retirar las roscas

• Respuesta imprecisa

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

X

X
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Corrosión de las grietas

• Corrosión de la rosca interna/externa

Comprobación rápida de enroscamiento: Acción: Enrosque 
los componentes. 
Resultado: Si tiene dificultades para apretar o aflojar los 
componentes, significa que hay un desgaste y se debe devolver 
el instrumento al fabricante.

Comprobación rápida de goma de borrar: Acción: Pase una 
goma de borrar por el área afectada.  
Si se elimina la decoloración con la goma de borrar, se trata de 
una mancha. 
Resultado: Si la goma de borrar no elimina la decoloración 
o muestra picaduras, hay un desgaste y se debe devolver 
el instrumento al fabricante.

• Respuesta imprecisa

• Reprocesamiento inadecuado

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

• Retirada inadecuada del hueso, el tejido 
blando o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Torsión excesiva para introducir las roscas

• Torsión excesiva para retirar las roscas

X

X

ü
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X

Descripción Posibles efectos del desgaste

• Arañado

• Superficie dañada

Comprobación rápida con la uña: Acción: Deslice la uña por 
la superficie. 
Resultado: Si la uña se queda enganchada u ofrece resistencia, 
significa que hay un desgaste y se debe devolver el instrumento 
al fabricante.

• Respuesta imprecisa

• Retirada inadecuada del hueso, el tejido 
blando o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Contacto del hueso o del tejido blando 
no intencionado

• Adaptación no adecuada del uso manual

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

• Reprocesamiento inadecuado

• Fuerza aplicada inadecuada

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Mellado

• Dentado

• Desconchado

Comprobación rápida con la uña: Acción: Deslice la uña por 
la superficie. 
Resultado: Si la uña se queda enganchada u ofrece resistencia, 
significa que hay un desgaste y se debe devolver el instrumento 
al fabricante.

• Respuesta imprecisa

• Retirada inadecuada del hueso, el tejido 
blando o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Contacto del hueso o del tejido blando no 
intencionado

• Adaptación no adecuada del uso manual

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

• Reprocesamiento inadecuado

• Fuerza aplicada inadecuada

X

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Rebaba

Comprobación rápida con la uña: Acción: Deslice la uña por 
la superficie. 
Resultado: Si la uña se queda enganchada u ofrece resistencia, 
significa que hay un desgaste y se debe devolver el instrumento 
al fabricante.

• Retirada inadecuada del hueso, el tejido 
blando o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Contacto del hueso o del tejido blando 
no intencionado

• Adaptación no adecuada del uso manual

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

• Reprocesamiento inadecuado

X

Xü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Picado

• Arañado

• Dentado

Comprobación rápida con la uña: Acción: Deslice la uña por 
la superficie. 
Resultado: Si la uña se queda enganchada u ofrece resistencia, 
significa que hay un desgaste y se debe devolver el instrumento 
al fabricante.

• Respuesta imprecisa

• Adaptación no adecuada del uso manual

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

• Reprocesamiento inadecuado

X

ü
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X

Descripción Posibles efectos del desgaste

• Pérdida del recubrimiento • Respuesta imprecisa

• Retirada inadecuada del hueso, el tejido 
blando o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Reprocesamiento inadecuado

• Fuerza aplicada inadecuada

ü



D
A

Ñ
O

 E
N

 L
A

 S
U

P
E

R
FI

C
IE

37

X

Descripción Posibles efectos del desgaste

• Destornilladores mellados

• Bordes redondeados

• Respuesta imprecisa

• Fijación inadecuada de los componentes

• Liberación inadecuada de los componentes

• Reprocesamiento inadecuado

• Fuerza aplicada inadecuada

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Bordes afilados dañados • Retirada inadecuada del tejido blando, 
el hueso o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Fuerza excesiva al retirar el tejido blando, 
el hueso o el cemento óseo

• Acomodación inadecuada del tejido blando 
o del hueso

X

ü
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Bordes afilados dañados • Retirada inadecuada del tejido blando, 
el hueso o el cemento óseo con una forma 
específica/no específica

• Fuerza excesiva al retirar el tejido blando, 
el hueso o el cemento óseo

• Acomodación inadecuada del tejido blando 
o del hueso

X
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Descripción Posibles efectos del desgaste

• Marcas, instrucciones o contorno del implante desgastados

Comprobación rápida de legibilidad

Acción: lea las marcas e instrucciones del instrumento 
e inspeccione el contorno del implante. 

Resultado: si las marcas y las instrucciones del instrumento 
o el contorno del implante son ilegibles o difíciles de leer, 
significa que hay un desgaste y se debe devolver el instrumento 
al fabricante.

• Marcas, instrucciones o contorno del 
implante ilegibles

• Respuesta imprecisa durante la planificación 
preoperatoria

X

ü
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para propósitos de educación médica. 

© 2021 Zimmer Biomet

1219.4-GLBL-es-Fecha de publicación 2021-04-08 
MC0000241748 www.zimmerbiomet.com

Legal Manufacturer
Zimmer CAS 
75 Queen Street Suite 3300
Montreal Quebec H3C 2N6
Canada

2797

Legal Manufacturer
Biomet Sports Medicine
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Biomet Orthopedics 
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Biomet Trauma 
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Biomet U.K. Ltd. 
Waterton Industrial Estate 
Bridgend, CF31 3XA 
United Kingdom

Legal Manufacturer
Zimmer Switzerland 
Manufacturing GmbH 
(ZSM GmbH) 
Sulzerallee 8 
8404 Winterthur

Legal Manufacturer
Biomet Biologics
56 East Bell Drive 
P.O. Box 587 
Warsaw, Indiana 46581  
USA

Legal Manufacturer
Zimmer, Inc.
1800 W. Center Street
Warsaw, Indiana 46580
United States

Legal Manufacturer
Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur
Switzerland

Legal Manufacturer
Cayenne Medical, Inc.
16597 North 92nd Street  
Suite 101
Scottsdale, AZ 85260 
USA

Legal Manufacturer
Zimmer Trabecular Metal 
Technology, Inc.
10 Pomeroy Road
Parsippany, NJ 07054
USA

Legal Manufacturer
Biomet France
Plateau de Lautagne
26000 Valence
France

1639

0123 0459

0413

El marcado CE de arriba solo es válido si la etiqueta del producto también 
cuenta con un marcado CE. Para dispositivos de la UE de Clase I, el 
marcado CE aparecerá sin el número de 4 dígitos del organismo notificado.




