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Objetivos

Revisar:

� definición de implantes

� tipos de implantes

� recomendaciones del fabricante.

� evidencia  de daños de los implantes.



Qué se considera un implante?

� Dispositivo que se coloca en una intervención 
quirúrgica o cavidad natural formada por el 
cuerpo humano y está destinado a permanecer 
allí por un período de 30 días o más.

� Lo ideal sería que los implantes o
dispositivos  implantables vengan envueltos 
individualmente y estéril por parte del 
fabricante

www.aorn.org/ Managing Loaner Instrumentation
Rose Seavey RN, BS, MBA, CNOR, ACSP



DISPOSITIVO MÉDICO:
� Cualquier instrumento, aparato, material del aparato, u 

otro artículo, usado solo o en combinación, incluso el 
software necesario para su aplicación , si así lo indica su 
fabricante, para ser usado en seres humanos con el 
propósito de,: diagnóstico, prevención, monitorización, 
tratamiento, alivio o compensación de una lesión o 
impedimento; la investigación, reemplazo de parte de la 
anatomía o un proceso fisiológico; y control de 
concepción: y qué no logra su acción principal en o en el 
cuerpo humano por medios farmacológicos, 
inmunológicos, o medios metabólicos, pero que puede 
ayudarse en su función por dichos medios.

www.ispch.cl
� (Reglamento Nº 825/98, artículo 2º. Nº1). ley 19.497 y el Reglamento de Control de Productos 

y Elementos de Uso Médico. ISP



Dispositivos médicos 

implantables:

Cualquier dispositivo diseñado para ser implantado
totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una
superficie epitelial o la superficie ocular mediante
intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí
después de la intervención. 

Se considerará asimismo dispositivo implantable cualquier
producto destinado a ser introducido parcialmente en el
cuerpo humano mediante intervención quirúrgica y a
permanecer allí después de dicha intervención durante un
período de al menos treinta días.

www.ispch.cl



En Chile

� Los Dispositivos Médicos se regulan bajo 
la ley 19.497 y el Reglamento de Control 
de Productos y Elementos de Uso Médico 
D.S. Nº 825/98. 

www.ispch.cl



DISPOSITIVOS MEDICOS
� Se agrupan en cuatro clases I, II, III y IV ; de 
acuerdo al nivel de riesgo asociado al uso, 
vulnerabilidad del organismo, riesgos del diseño.  

� Cada clase posee requisitos regulatorios 
específicos para obtener la verificación de la 
conformidad.

� Normas ISO, GMP, NCh-ISO 9001, INN…



Dispositivos Médicos y clase:

Ejemplos: 

� Collares cervicales: Clase I 

� Guantes de examinación Clase II 

� Bolsas de sangre Clase III

� Válvulas cardíacas Clase IV



Dispositivos médicos, 
implantes

Válvulas cardiacas, 
DIU,

Implantes

CLASE IV
Incluye todos los

dispositivos 
mas críticos 

en materia de riesgo



Riesgo de infección con implantes
1. Si tienen  microorganismos , permanecen en el cuerpo.

2. Las infecciones pueden no ser evidentes hasta un año después de la 
cirugía.

3. A menudo, hay que  eliminar   tejidos, con una interrupción del 
suministro de sangre y la manipulación significativa de los tejidos

4. Interrumpido el suministro de sangre, los antibióticos no pueden 
llegar a los microorganismos

5. El implante en sí mismo puede ser vital para las funciones del cuerpo 
(reemplazo total de articulación, injerto vascular, o la colocación de 
lente intraocular)

6. La infección no puede ser curable con el implante en su lugar, y su 
eliminación o retiro podría dañar o matar al paciente.

AORN, Janet Schultz RN MSN



Tipos de implantes a revisar: 

� Clip de aneurismas 

� Prótesis vasculares

� Mallas de refuerzo quirúrgico

� Implantes reabsorbibles, tornillos placas 
y alambres



¿Qué tiene en común?

Se reprocesan en las centrales de 
esterilización



Clip de aneurisma



Clip de aneurisma

� Los primeros clips vasculares transitorios 
son usados por Jefferson en el año 1928. 
Arch Neurocien (Mex) Vol. 12, No. 2: 100-107; 2007©INNN, 2007  www.artemisaenlinea.org.mx

� Uso principal: neurocirugía para  
tratamiento de aneurismas cerebrales y 
MAV

� Existe gran variedad en tamaño, 
materiales y fuerza de cierre



Clip de Yasargil

� Clips transitorios, temporales o de 
prueba (extremo dorado)

� Permanentes o definitivos



Clips transitorio



Presentación clips permanentes 

� Entregados estériles
por el fabricante, en 
doble empaque, 
envase individual e 
instrucciones

� Número de serie 
individual



Materiales

� Material: Titanio Alloy - Ti6AI4V de 
acuerdo a ISO 5832-3.

� Material: PHYNOX de acuerdo a ISO 
5832-7.

� Material: CrNiMo 18143 - acero 
inoxidable.



Clip de aneurisma

� La pérdida de fuerza de cierre que se produce 
una vez que el clip ha sido colocado en el 
aplicador y abierto ya no es la original dado que 
el material es flexible.

Altera la fuerza de cierre 

( de 190g            150g)

� Los clips permanentes requieren suficiente fuerza
para mantenerse cerrados en contra de la presión
arterial
. 



Indicaciones del fabricante 

� Los clip de aneurisma que han sido 
ocupados o han estado en contacto con 
sangre, tejidos  o fluidos corporales:
�Deberán ser eliminados

�No podrán ser esterilizados

�Clips  permanentes, no se deben volver a 
utilizar por lo tanto no hay proceso de 
limpieza para ellos

www.aesculap.com



Indicaciones del fabricante,

� Clip temporales:
� Limpieza previa, manual, con o sin ultrasonido. 

� Enjuague con agua desmineralizada y asegúrese que 
no quedan restos de suciedad y detergente.

� Utilice pinza de colocación correcta para abrir la boca 
del clip.

� La utilización de la pinza que corresponda a cada clip 
aneurismático para colocarlo o 

extraerlo es muy importante. 

� No abra nunca un clip manualmente. 



Clips de Aneurisma Sugita, no 
estériles



Bandejas

� Fabricadas de plástico autoclavable 

� Calzan perfectamente en los contenedores 1/1

� 34 compartimentos para Clips Standard y Mini 

� 4 compartimentos para Clips Largos 

� Con etiquetas de identificación especiales 
para configuración de bandejas individuales 



Bandejas
� Las Etiquetas de Identificación para las 
Bandejas de Clips permiten un fácil y 
rápido registro de los clips necesarios en 
la cirugía

� Ayudan a la clasificación y 
reordenamiento de los clips que tienen 
que ser removidos de la bandeja. 



Indicaciones del fabricante

Esterilización:

� Cuando hayan sido solamente retirados de 
sus empaques originales y NO colocados en 
el aplicador.

� Vapor, con vacío pulsante, 134°C por 5 minutos 
mínimo.

Aesculap





Prótesis 
vasculares



Prótesis vasculares

� Usadas en reconstrucción de vasos de 
distintas zonas y calibres

� Materiales variados
PTFE: politetrafluoretileno



Prótesis vasculares
� Existen indicaciones claras del 
fabricante para reproceso

� El reproceso es responsabilidad del 
Centro Asistencial









Mallas de refuerzo 
quirúrgico



Mallas de refuerzo quirúrgico
Usadas para refuerzo abdominal, inguinal,

eventraciones, T.O.T(cirugía  subureteral

transobtuturatriz)

� Tamaños diversos
� Porosidad: de distinto tamaño

� Materiales:

absorbibles: poliglactina 910  

no absorbibles: polipropileno

� Medicadas y no medicadas



Rev Chil Cir v.60 n.5 Santiago oct. 2008



Mallas de refuerzo quirúrgico

Presentación: estéril de fábrica

QUÉ DICE EL FABRICANTE?

�Reesterilización: 1 sola vez 

�Retire del envase original

�Autoclave 121°C, 20 minutos siempre que 
no haya sido contaminada con sangre 
tejidos u otros fluidos





Implantes tratados 
como instrumental 

quirúrgico



Indicaciones del fabricante

� Implantes son de un solo uso

� Todos los implantes se entregan 
estériles

www.synthes.com



RapidSorb Resorbable Fixation 
System

� Implantes fabricados con 
un polímero reabsorbible  
(L-lactide-co-glycolide)

� Se reabsorbe por hidrólisis 
y se metaboliza al cabo de 
1 año.

www.synthes.com





Implantes 

� Incluyen: articulaciones, placas, clavos 
endomedulares, tornillos y alambres 
para fijar los implantes.

� Composición variable: acero, titanio, 
polímeros. 



¿Qué hacemos con los 
implantes?

� Placas, tornillos, alambres son tratados 
como instrumental quirúrgico:
�Lavados…..

�Esterilizados hasta que son implantados.



Articulaciones se proveen estériles.



Implantes Reesterilizables

� Trabajos publicados: 
�Endotoxinas residuales post-limpieza

�Efectos de materiales extraños en 
implantes 

�Efectos de reprocesos repetidos 



Falla primaria en 1.366 
artroplastías total de cadera

� 51% aflojamiento protésico

� 15% Inestabilidad 

� 14% Desgaste 

� 8% Infección 

Jarari SM et al. Revision Hip Arthroplasty Infection is the most common cause 

of failure. Clin Orthop Relat Res;2010:



¿Qué causa aflojamiento 
protésico aséptico?

� Lipopolisacáridos (LPS) , endotoxina de 
baterias gram (-), pueden fijarse en muchos 
biomateriales.

� Esto estimula que los macrófagos secreten 
citokinina y prostaglandinas,  activador 
osteoclástico - osteolisis.

Zhiqing Xing, Accumulation of LPS by Polyethylene Particles Decreases Bone Attachment to Implants, 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH MAY 2006 959 -



Estudios relacionados 

� Altos niveles de LPS pueden ser 
encontrados en instrumentos después 
del último enjuague con lavadoras 
automáticas. 

� LPS estimulan la respuesta inflamatoria
� En ratas: LPS y restos particulados 
llevan a respuesta 
inflamatoria/aflojamiento de implantes.



Implantes de titanio

Foto de : Zhiqing Xing, Accumulation of LPS by Polyethylene Particles Decreases Bone Attachment 
to Implants, 

JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH MAY 2006 959 -



Estudios relacionados:

� Esterilizaciones 
repetidas con 
autoclave, llevan a la 
destrucción del 
pasivado del acero y 
aumenta la 
probabilidad de óxido.

� Autoclave a vapor no 
destruye los LPS



Impacto de esterilizaciones repetidas con 
autoclave a vapor en alambre esternal de 

acero de 7mm

� Aumenta corrosión después de 10 
esterilizaciones

� Aumento de la acumulación de partículas 
de óxido debido a esterilizaciones 
repetidas

Acta Biomaterialia 2010



Que debemos hacer con este tipo de      
implantes??

�Cuántas veces esterilizar?

�Esterilizar en forma individual??



Recomendaciones 
del fabricante

Synthes 

Stryker

Baumer

Smith&nephed



Ejemplo:
Preparación previa

� 1. Abra los instrumentos dotados de pestillos y bisagras 
con dientes y roscas.

� 2. Retire los instrumentos afilados o puntiagudos. Para 
evitar lesiones, limpiar a mano,  colóquelos en una 
bandeja aparte.

� 3. Desmonte los instrumentos o afloje todas las 
conexiones. 

� Las instrucciones para desmontar los distintos 
instrumentos se detallan en el manual «Desmontaje de 
los instrumentos compuestos de varias piezas»

www.synthes.com.



Método de limpieza manual para 
implantes.

Instrucciones de limpieza:

� Prepare una solución nueva con agua caliente 
desionizada o purificada y  detergente 
enzimático.

� Lave el implante con cuidado, a mano.

� Aclare bien el implante con agua desionizada o 
purificada (OR).

� Seque el implante con un paño limpio y suave sin 
pelusas o con aire comprimido limpio.



Método de limpieza manual para 
implantes.

� Inspeccione visualmente el artículo. 

� Repita el procedimiento de limpieza 
manual hasta que el artículo quede libre
de toda suciedad visible

� Realice empaque, apropiado al método de 
esterilización por vapor 



Recomendaciones para 
esterilizar

� Vapor saturado y extracción forzada de 
aire (prevacío, mínimo 3 pulsos).

� Presión 2.9 bar, 132-134 °C, por 4 
minutos.

� Secado: mínimo 20 minutos 



Sistema de Clavos Intramedulares 
INFORMACIÓN MÉDICA IMPORTANTE 

RESUMEN 

1. La selección del tamaño, longitud, lado y tipo adecuados, así como también el uso de los clavos 
intramedulares son esenciales para el tratamiento seguro y efectivo de las fracturas. Véanse a continuación 
las OBSERVACIONES, INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES Y PLANIFICACIÓN 
PREOPERATORIA. 
2. Los clavos intramedulares NO son sustitutos para la cicatrización del esqueleto y la atención 
complementaria adecuada es esencial para el uso seguro y efectivo. Véanse a continuación, EL CUIDADO 
POSTOPERATORIO y LOS POSIBLES EFECTOS ADVERSOS. 

3. Los implantes metálicos quirúrgicos NO 

DEBEN VOLVER A USARSE. 



Modificaciones de los implantes

A menos que un implante esté diseñado 
para ser físicamente modificado, no debería 
ser modificado en forma alguna.

En ningún caso un implante debe ser doblado 
en forma aguda o inversa, mellado, ranurado, 
escariado, rayado o cortado. 



Método de limpieza manual y 
automática para implantes, 

instrumentos y cajas ver con cada 
fabricante 

synthes
Stryker
Baumer
Helico
smith-nephew.



Conclusiones:
� Los implantes son artículos fabricados con 
extrema rigurosidad, son de un solo uso y  
quedan con el paciente por largos períodos 
o para toda su vida. 

� Todo implante contaminado por sangre, 
tejidos o sustancias y líquidos orgánicos no 
deberá utilizarse de nuevo, deberá
desecharse de conformidad con los 
protocolos del hospital.



Conclusiones:

� El fabricante debe entregar indicaciones 
de reproceso, si procede, con cada uno de 
ellos y debemos conocerlas y seguirlas.

� Estas indicaciones deben estar 
protocolizadas y ser conocidas por el 
personal.

� Las indicaciones deben entregarse a la 
central de esterilización



Conclusiones

� Deben existir protocolos de recepción, 
lavado, esterilización y entrega de estos 
materiales a   los hospitales.

� Estos protocolos deben incluir a todos los 
involucrados



FABRICANTE

PROVEEDOR
ESPECIALISTAS

QUIROFANOS

CENTRALES DE
ESTERILIZACION

O DE 
PROCESAMIENTO

CIRCUITO DEL INSTRUMENTAL




