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Indicaciones generales

1. InDIcAcIonEs GEnERAlEs

las presentes instrucciones generales de reprocesamiento son válidas para todos 
los productos sanitarios de GEUDER AG que deben reprocesarse antes de tratar con 
ellos a las personas, tanto por primera vez como las veces subsiguientes. En caso 
de que se hagan indicaciones especiales sobre determinados productos sanitarios 
(p. ej., indicaciones sobre el desarmado correcto, el uso de adaptadores de limpie-
za, la menor cantidad de ciclos de reprocesamiento admisibles o la exclusión de  
pasos concretos de limpieza como, p. ej., la limpieza por ultrasonidos), estas se adjuntarán 
al producto correspondiente y deberán considerarse un complemento a estas instrucciones.

Cualquier desviación respecto a lo indicado en estas instrucciones (p. ej., otros procedimientos 
de esterilización o desviaciones en lo que respecta a la limpieza y desinfección manual o me-
cánica) es responsabilidad del usuario. GEUDER AG no asume ninguna responsabilidad por 
los daños en el producto sanitario que se deriven de una desviación respecto a las presentes 
instrucciones y a las instrucciones de reprocesamiento especiales adjuntas. Por lo demás son 
aplicables nuestras condiciones generales de contratación.

GEUDER AG se reserva el derecho a realizar modificaciones en estas instrucciones por razón 
de nuevos conocimientos.

La versión actual de estas instrucciones está disponible para su descarga en www.geuder.de o 
puede solicitarse a GEUDER AG, Heidelberg.

2. FUnDAmEntos

Todos los productos reutilizables que no estén etiquetados como “estériles” deben lavarse, 
desinfectarse y esterilizarse antes de usarlos por primera vez y las veces subsiguientes.

La condición previa imprescindible para la esterilización efectiva de los productos es una limpie-
za y desinfección eficaces. No es admisible efectuar la esterilización en el envase de entrega.

Asegúrese de que para la limpieza/desinfección y la esterilización se usen únicamente 
procedimientos suficientemente validados que sean específicos del aparato y del pro-
ducto y de que se cumplan los parámetros validados en cada ciclo.

Tenga en cuenta, además, las disposiciones legales vigentes en su país, así como las normas 
sobre higiene de la entidad explotadora. Esto es especialmente válido para las diversas espe-
cificaciones en lo que se refiere a una inactivación eficaz de los priones.

Debido a la finalidad prevista que incluye, entre otros, el contacto con sangre y los tejidos 
corporales, recomendamos clasificar los instrumentos de acuerdo con la recomendación del 
Instituto Robert Koch (RKI5, por sus siglas en alemán) y del Instituto Federal de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (BfArM7, por sus siglas en alemán). 
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Limpieza y desinfección

3. lImItAcIón DURAntE El REpRocEsAmIEnto
- En un principio, el instrumental quirúrgico de acero especial o titanio es apropiado para un 

número elevado de ciclos de reprocesamiento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
cada tratamiento químico y térmico sobrecarga el material y provoca su envejecimiento.

 - Si, p. ej., el número de ciclos de reprocesamiento está limitado en función del material, una 
de las instrucciones adjuntas al producto contendrá un aviso al respecto.

- El reprocesamiento de instrumental con componentes de silicona en contacto directo o 
indirecto con los pacientes (p. ej., mediante puentes líquidos) está limitado a un máximo de 
25 ciclos, siempre y cuando no se especifique de otro modo en las instrucciones especiales 
de reprocesamiento.

4. lImpIEzA y DEsInFEccIón
Por principio, para la limpieza/desinfección debe usarse siempre un procedimiento mecánico a 
causa de su eficacia y reproducibilidad claramente mayor que en el caso del procedimiento manual. 
Además deben respetarse los reglamentos nacionales con respecto a la clasificación de riesgos 
de productos sanitarios que han de reprocesarse. De esta forma, los productos clasificados como 
“críticos B” según la recomendación del Instituto Robert Koch (RKI5, por sus siglas en alemán) y 
del Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios (BfArM7, por sus siglas en alemán), 
deben reprocesarse mecánicamente.

4.1 tratamiento previo
Para un reprocesamiento eficaz, tiene que comenzarse lo antes posible con el tratamiento previo, 
lo más tarde 30 minutos después de que haya terminado la operación. A este respecto es nece-
sario asegurarse de que los instrumentos de lumen (p. ej., cánulas, mangos) no tengan el paso 
obstruido. La limpieza/desinfección debe seguir dentro de las 2 horas siguientes.

Independientemente del tipo de procedimiento de limpieza/desinfección (manual o mecánico), 
tienen que efectuarse las siguientes operaciones de tratamiento previo.

Desarrollo del tratamiento previo:

1. Desmonte, en la medida de lo posible, todas las conexiones separables.

2. Elimine con una toallita húmeda desechable y que no deje pelusas toda la suciedad ma-
croscópica visible. Preste especial atención a las superficies desiguales (p. ej., mangos 
moleteados). Tenga en cuenta las exigencias relativas a la protección del personal en lo 
referente a la exposición a peligros potenciales por posibles agentes patógenos.

3. Enjuague las conexiones para posibles conductos de aspiración o irrigación al menos 5 
veces con 10 ml cada vez de agua desionizada o destilada. Evite al hacerlo que vuelva a 
penetrar algún líquido en el conducto de aspiración o irrigación. Accione 10 veces bajo un 
chorro de agua corriente los instrumentos con función manual (p. ej., pinzas, tijeras).

4. Puede añadirse al agua un desinfectante exento de aldehído, ya que el uso de un desinfec-
tante aldehídico puede producir la fijación de contaminaciones por sangre. El desinfectante 
tiene que ser compatible con los productos (véase el capítulo 9).

5. A continuación tiene que volverse a enjuagar al menos 5 veces con 10 ml cada vez de agua 
desionizada o destilada.
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Limpieza y desinfección

4.2 limpieza por ultrasonidos 
Cuando el grado de contaminación sea elevado, antes de la limpieza/desinfección mecánica puede 
efectuarse una limpieza adicional en el baño de ultrasonidos, siempre y cuando estos productos 
no estén específicamente excluidos de un tratamiento por ultrasonidos en las instrucciones de 
reprocesamiento adjuntas. 

Para conseguir una limpieza eficaz, es necesario realizar una limpieza por ultrasonidos en:

- todos los instrumentos que han de reprocesarse manualmente, siempre y cuando no es-
tén específicamente excluidos de un tratamiento por ultrasonidos en las instrucciones de 
reprocesamiento adjuntas.

- pinzas cortantes para huesos y pinzas para glaucoma. 

- separadores palpebrales con aspiración. 

- instrumentos de lumen que estuvieron en contacto con aceite de silicona durante la ope-
ración previa.

Si se efectúa una limpieza por ultrasonidos, asegúrese de que se cumplen los tiempos de actua-
ción y las concentraciones prescritas por el fabricante del agente limpiador. El agente limpiador 
tiene que ser compatible con los productos (véase el capítulo 9). Tenga en cuenta al respecto 
el volumen de llenado prescrito para el líquido por el fabricante del baño de ultrasonidos (p. ej., 
llenado hasta la marca). Una carga de suciedad demasiado elevada en la cubeta de ultrasoni-
dos merma el efecto limpiador y fomenta el peligro de corrosión. Por ello es necesario renovar 
regularmente la solución limpiadora en función de las condiciones de aplicación. El criterio es 
un ensuciamiento detectable ópticamente. En cualquier caso es necesario cambiar el baño fre-
cuentemente (pero, al menos, una vez al día).

la limpieza por ultrasonidos no puede realizarse:
Los productos excluidos de una limpieza por ultrasonidos se 
suministran con una indicación especial de reprocesamiento.

 

Desarrollo de la limpieza por ultrasonidos:

- En primer lugar, enjuague los instrumentos de lumen 5 veces cada vez con 10 ml de so-
lución limpiadora lista para usar.

- En el baño de ultrasonidos, los productos tienen que estar totalmente cubiertos por la solu-
ción limpiadora (p. ej., Neodisher MediClean forte). Preste atención al llenado de lúmenes 
y huecos.

- Accione al menos 10 veces los instrumentos con función manual (p. ej., pinzas, tijeras) antes 
de la puesta en servicio del baño de ultrasonidos en la solución limpiadora lista para usar.

- Los instrumentos articulados, p. ej., tijeras, tienen que tratarse en estado abierto.

- Para no mermar el efecto de los ultrasonidos, introduzca los productos únicamente en 
bandejas perforadas.

- Tratamiento por ultrasonidos: 10 min a 30 °C-40 °C (frecuencia recomendada: 35 kHz).
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Limpieza y desinfección

4.3 limpieza/desinfección mecánica (limpiador/desinfector) 
Al seleccionar el limpiador/desinfector tenga en cuenta lo siguiente:

- Solamente deben usarse aquellos limpiadores/desinfectores que cumplan las exigencias 
de la norma DIN EN ISO 15883 o ANSI/AAMI ST15883 y tengan una eficacia verificada 
por ensayo (por ejemplo, marcado CE, listado DGHM/VAH1 o aprobación por la FDA2).

- El limpiador/desinfector debe disponer de conectores de lavado para conectar instrumentos 
de lumen (por ejemplo, cánulas, mangos), que posean una presión de lavado confirmada 
como suficiente y reproducible en el marco de una validación específica.

- A ser posible debe usarse un programa de desinfección verificado (al menos un valor A0 
≥ 3000 o, en aparatos antiguos, hasta al menos 10 minutos a 93 °C) para la desinfección 
térmica, ya que en el caso de la desinfección por medios químicos existe el peligro de que 
queden restos de desinfectante sobre los productos.

- El programa utilizado tiene que ser adecuado para los productos e incluir un número sufi-
ciente de ciclos de lavado.

- Solamente debe usarse agua con las propiedades especificadas por el fabricante del lim-
piador/desinfector. Deben tenerse en cuenta otros reglamentos nacionales (p. ej., la guía 
DGSV6).  El agua para el último lavado debería contar al menos con una calidad microbio-
lógica correspondiente al agua desmineralizada (≤ 100 UFC/ml) al afluir en el limpiador/
desinfector o en el limpiador/desinfector para endoscopios.

- El agua para el último lavado en la cámara del limpiador/desinfector puede contener un 
máximo de 100 UFC/ml y en la cámara del limpiador/desinfector para endoscopios un 
máximo de 10 UFC/100 ml. 

- El aire usado para secar debe estar filtrado o cumplir las exigencias puestas al aire com-
primido en el hospital.

- El limpiador/desinfector tiene que ser objeto de un mantenimiento, una revisión y una 
validación de acuerdo con las especificaciones internas del establecimiento y las de su 
fabricante.

Al seleccionar el agente limpiador que vaya a utilizar, tenga en cuenta lo siguiente:

- El agente limpiador tiene que ser fundamentalmente adecuado para la limpieza de los 
productos.

- Si no se emplea una desinfección térmica (al menos un valor A0 ≥ 3000 o bien en aparatos 
antiguos hasta al menos 10 minutos a 93 °C), use un desinfectante adecuado de efectivi-
dad probada (p. ej., marcado CE, listado DGHM/VAH1 o aprobación por la FDA2) que sea 
compatible con el agente limpiador utilizado.

- Si se usa un agente limpiador alcalino, efectúe una neutralización suficiente de acuerdo 
con las indicaciones del fabricante.

- Las sustancias químicas usadas tienen que ser compatibles con los productos. (Capítulo 9)

- Respete sin falta las concentraciones indicadas por el fabricante del agente limpiador y 
desinfectante.
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Limpieza y desinfección

Desarrollo de la limpieza/desinfección mecánica:

1. Introduzca los productos en las cestas o bandejas perforadas apropiadas. (Al fijar los 
productos, asegúrese de que no se merma la efectividad de la limpieza/desinfección. Los 
productos no deben tocarse).

2. Coloque en el limpiador/desinfector las cestas o bandejas perforadas con los productos 
(atención: al apilar varias cestas o bandejas perforadas, tenga en cuenta las indicaciones 
del fabricante).

3. Conecte los eventuales instrumentos de lumen (p. ej., cánulas y mangos) a los conecto-
res de lavado del limpiador/desinfector y cierre si es posible los conectores de lavado no 
ocupados. Compruebe antes que dichos productos no tienen el paso obstruido, ya que de 
lo contrario se pone en peligro el resultado de la limpieza.

4. Inicie el programa.

5. Una vez que haya finalizado el programa, saque del limpiador/desinfector la cesta o la 
bandeja perforada con los productos. Es posible que los instrumentos de lumen (p. ej., 
cánulas, mangos) se tengan que secar con aire comprimido.

 En caso de instrumentos con cuerpos huecos se recomienda un control rutinario de restos 
alcalinos mediante tiras de pH.

6. Envase los productos o el cesto o la bandeja perforada con los productos a ser posible 
inmediatamente después de extraerlos (véase el capítulo 6.1). 

4.4 limpieza/desinfección manual
Cuando seleccione los agentes limpiadores o los desinfectantes, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los agentes tienen que ser por principio adecuados para la limpieza, respectivamente, la 
desinfección de los productos y ser compatibles entre sí (dado que es posible que exista 
una fuerte contaminación, no se recomienda el uso de agentes limpiadores/desinfectantes 
combinados). 

- Las sustancias químicas usadas tienen que ser compatibles con los productos (véase el 
capítulo 9).

- El desinfectante tiene que tener una eficacia probada (p. ej., marcado CE, listado DGHM/
VAH1 o aprobación por la FDA2).

Respete sin falta las concentraciones y los tiempos de actuación indicados por el fabricante 
del agente limpiador y desinfectante. Solo está permitido usar soluciones recién preparadas. 
La solución desinfectante no debe formar espuma.

Preste atención, especialmente, durante el reprocesamiento manual no recomendado de pro-
ductos “críticos B”, a un último lavado a fondo con agua para retirar completamente los agentes 
remanentes. Use únicamente agua estéril o pobre en gérmenes para todos los pasos del lavado. 
Asegúrese de que la carga de endotoxinas (máximo 0,25 unidades de endotoxina/ml) y de partí-
culas sea suficientemente baja, de acuerdo con las especificaciones de la Pharm. Eur.3 o USP4, 
purified water (PW)/highly purified water (HPW).
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Tratamiento de conservación y comprobación

Desarrollo de la limpieza manual:

1. Coloque los productos en la solución limpiadora lista para usar durante al menos el tiempo 
indicado por el fabricante del agente limpiador. Accione al menos 10 veces los instrumentos 
con función manual (p. ej., pinzas, tijeras).

2. Enjuague en su caso todos los instrumentos de lumen (p. ej., cánulas, mangos) al comienzo 
y al final del tiempo de actuación al menos 5 veces cada vez con 10 ml como mínimo de 
solución limpiadora lista para usar.

3. La suciedad adherida en su exterior se elimina mediante un cepillado cuidadoso adicional 
con un cepillo suave o con un paño desechable suave y que no deje pelusas.

4. Coloque los productos durante aprox. 2 minutos en un recipiente con agua destilada 
o desionizada y muévalos de vez en cuando para conseguir un buen enjuague de los 
mismos. Repita el proceso 2 veces más con agua limpia. Accione al menos 10 veces los 
instrumentos con función manual (p. ej., pinzas, tijeras).

5. Enjuague los productos al menos 5 veces de forma intensiva en agua destilada o desioni-
zada (los lúmenes de los productos con 10 ml como mínimo). Repita el proceso de limpieza 
si la última solución de enjuague no es transparente o si aún se observa suciedad en el 
producto.

Desarrollo de la desinfección manual:

1. Coloque los productos en la solución desinfectante durante al menos el tiempo indicado 
por el fabricante del desinfectante.

2. Enjuague en su caso todos los instrumentos de lumen (p. ej., cánulas, mangos) al comienzo 
y al final del tiempo de actuación al menos 5 veces cada vez con 10 ml como mínimo de 
solución desinfectante. Accione al menos 10 veces los instrumentos con función manual 
(p. ej., pinzas, tijeras).

3. Coloque los productos durante aprox. 2 minutos en un recipiente con agua destilada o 
desionizada y muévalos de vez en cuando para conseguir un buen enjuague de los mis-
mos. Repita el proceso 2 veces más con agua limpia.  Accione al menos 10 veces los 
instrumentos con función manual (p. ej., pinzas, tijeras).

4. Enjuague los productos al menos 10 veces de forma intensiva en agua destilada o desioni-
zada (los lúmenes de los productos con 10 ml como mínimo). Repita el proceso completo 
de limpieza/desinfección si la última solución de enjuague no es transparente o si aún se 
observa suciedad en el producto.

5. Seque los productos con aire comprimido filtrado.

6. Envase los productos a ser posible de inmediato (véase el capítulo 6.1).

5. tRAtAmIEnto DE consERvAcIón y compRobAcIón

5.1 tratamiento de conservación
Los instrumentos con articulación o cierre (tijeras, pinzas, etc.) tienen que tratarse con agentes 
conservantes a base de aceite de parafina. Estos agentes conservantes impiden el rozamiento 
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Envasado y esterilización

de metal sobre metal y mantienen la suavidad de funcionamiento de los instrumentos. De este 
modo se evita la corrosión por frotamiento. La aplicación del agente conservante tiene que efec-
tuarse manualmente y aplicando en lo posible una capa fina. Cuando use agentes conservantes, 
asegúrese de emplear únicamente un agente adecuado para la esterilización que, teniendo en 
cuenta la temperatura de esterilización máxima empleada, esté homologado para la esterilización 
con vapor y tenga una biocompatibilidad probada.

5.2 comprobación
Después de cada limpieza/desinfección los productos tienen que estar macroscópicamente 
limpios; es decir, exentos de restos de albúmina y de otros contaminantes apreciables a la vista. 
De no ser así, deberá repetirse el proceso de limpieza/desinfección completo. Los instrumentos 
quirúrgicos con piezas móviles deberán haberse enfriado antes de proceder a la verificación de 
su función, con el fin de evitar que se produzca abrasión metálica que da lugar a corrosión. An-
tes de la verificación de la función deberán haberse lubricado los instrumentos articulados y los 
productos con rosca (véase el capítulo 5.1).

Separe los productos desgastados, dañados, deformados y porosos, pues ya no cumplen su 
función. Compruebe el correcto funcionamiento y la marcha suave de los instrumentos con arti-
culación y mecanismos de bloqueo. Retire especialmente los productos corroídos, ya que pueden 
provocar corrosión en los productos intactos por transferencia de herrumbre de origen externo.

No deben procesarse productos quirúrgicos que estén en perfecto estado junto con productos 
con la superficie dañada. Especialmente los productos de stocks antiguos con la capa de cromo 
o níquel desconchada pueden dar lugar a una modificación del color o a la corrosión de los instru-
mentos de acero especial o de titanio. Por ello se recomienda apartar los productos de ese tipo. 

6. EnvAsADo y EstERIlIzAcIón 

6.1 Envasado
Antes de proceder a la esterilización, introduzca la bandeja perforada de esterilización con los 
productos en un contenedor de esterilización apropiado. Este (incluido el material de filtro) debe 
satisfacer los siguientes criterios:

- Ser conforme a las normas DIN EN (ANSI AAMI) ISO 11607 y DIN EN 868-8

- Ser adecuado para la esterilización con vapor (resistente a temperaturas de hasta 141 °C, 
presentar suficiente permeabilidad al vapor)

- Ser objeto de mantenimiento regular

Si alternativamente se usan envases de esterilización de un solo uso, estos deben ser igualmente 
conformes a DIN EN (ANSI AAMI) ISO 11607 y DIN EN 868, así como ser aptos para la esterili-
zación con vapor (resistencia a temperaturas de hasta 141 °C, suficiente permeabilidad al vapor). 
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Almacenamiento y transporte

6.2 Esterilización con vapor

Los tiempos y las temperaturas indicados son exigencias mínimas que es necesario cumplir. Si 
por causas tecnológicas relativas al proceso fuera necesario bajar de las exigencias mínimas, el 
usuario deberá realizar una validación. 

En función del envasado, es posible sobrepasar los tiempos y las temperaturas indicados. Sin 
embargo, tiempos de esterilización más largos y temperaturas más altas dan lugar a una mayor 
solicitación del material, lo que puede tener como consecuencia un envejecimiento prematuro 
de los productos.

Únicamente pueden esterilizarse productos previamente limpiados y desinfectados.

Para la esterilización, únicamente deben usarse los procedimientos de esterilización indicados a 
continuación. Otros procedimientos de esterilización distintos deberán ser validados por el usuario 
(véase el siguiente apartado).

- Procedimiento de vacío fraccionado (con suficiente secado del producto): 
el uso del procedimiento menos eficaz de desplazamiento por gravedad tiene que ase-
gurarse mediante una validación adicional (eventualmente pueden ser necesarios tiem-
pos de esterilización más largos). Para instrumentos de lumen (p. ej., cánulas, mangos), 
el procedimiento de desplazamiento por gravedad es inadecuado.

- Esterilizador por vapor conforme a DIN EN 13060 o DIN EN 285 y validado según DIN 
EN (ANSI AAMI) ISO 17665-1 (calificación de la instalación y calificación operacional 
específica del producto válidas).

- Temperatura máxima de esterilización 137 °C (más tolerancia conforme a DIN EN (ANSI 
AAMI) ISO 17665-1).

- Tiempos de esterilización: 

Al menos 15 minutos a 121 °c, (se recomiendan 20 minutos a 121 °c)
alternativamente
al menos 3 minutos a 134 °c* (se recomiendan 5 minutos a 134 °c)

* De acuerdo con las recomendaciones de Instituto Robert Koch5, el tiempo de esteriliza-
ción a 134 °c es de al menos 5 minutos. Esta recomendación presupone el uso de un limpiador 
alcalino con un pH superior a 10. Si no se usa un limpiador alcalino, deberá aumentarse el tiempo 
de esterilización a 18 minutos.

GEUDER AG no aceptará ninguna responsabilidad por el uso de otros procedimientos de este-
rilización (p. ej., esterilización por aire caliente, óxido de etileno, formaldehído, radiación o este-
rilización por plasma a baja temperatura).

7. AlmAcEnAmIEnto y tRAnspoRtE

7.1 Almacenamiento

El almacenamiento de los productos esterilizados se efectuará en salas secas y sin polvo. 

La duración del almacenamiento se rige por el tipo de envase (véase el capítulo 6.1) y debe 
validarse de forma correspondiente.
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7.2 transporte

Transporte dentro de las instalaciones: 

Para proteger al producto de la contaminación y de sufrir daños, preste atención a almacenarlo de 
forma segura en un recipiente cerrado cuando lo transporte al lugar de reprocesamiento o de uso.

Envío fuera de las instalaciones: 

En la medida de lo posible, deposite el producto en el embalaje original para transportarlo con 
seguridad, p. ej., cuando lo envíe a un servicio de reparaciones externo. Si no dispone del em-
balaje original del producto, preste atención a que el producto quede bien fijado en un embalaje 
lo suficientemente estable para enviarlo sin peligro de sufrir daños durante el transporte.

8. InDIcAcIonEs EspEcIAlEs DEl FAbRIcAntE
- Los aceros especiales no se deben someter de forma permanente a una atmósfera con 

efectos corrosivos (p. ej., iones cloruro o de yodo). Lo mismo es válido para vapores de 
las sustancias mencionadas.

- Deben evitarse tiempos de espera prolongados antes del reprocesamiento.

- Al efectuar el reprocesamiento manual, asegúrese de que no se produzcan daños por el 
uso de cepillos metálicos, de productos abrasivos o de una fuerza excesiva.

- Almacene los productos de forma adecuada (no los apile; para su reprocesamiento, fíjelos, 
p. ej., con placas o tiras botonosas).

- El reprocesamiento tiene que efectuarse en un estado “relajado”: 

→ Abra los instrumentos articulados.

→ Desbloquee los instrumentos dotados de un dispositivo de bloqueo.

→ No inserte las cánulas en los mangos.

- No deje que se sequen los instrumentos de lumen (p. ej., cánulas). Después de extraer 
el instrumento, enjuague los canales con agua destilada o desionizada estéril o pobre en 
gérmenes.

- Cuando use agentes conservantes para las articulaciones, emplee únicamente aquellos 
agentes que sean adecuados para la esterilización con vapor.

- Se recomienda el uso de agua destilada o desionizada para todos los procesos de repro-
cesamiento (incluida la limpieza previa), ya que el empleo de agua del grifo puede producir 
un aumento de la concentración de iones sobre la superficie de los aceros.

- En la medida en que para adaptar los instrumentos de lumen al limpiador/desinfector o 
para su reprocesamiento manual sean necesarios adaptadores de limpieza, estos se ad-
juntan a los correspondientes productos Geuder.  En las instrucciones de reprocesamiento 
especiales que se adjuntan al producto correspondiente se advierte sobre su utilización.

- Cuando se usen limpiadores alcalinos, tenga en cuenta que determinados materiales 
(p. ej., el aluminio) pueden verse alterados. Aclare lo anterior con el fabricante del agente 
limpiador.
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- El uso de peróxido de hidrógeno H2O2 (p. ej., método OXIVARIO® de Miele) puede causar 
alteraciones en el color de los instrumentos de titanio. Estas modificaciones del color se 
deben a cambios en el espesor de la capa de óxido y no tienen ninguna influencia sobre 
la calidad de los instrumentos. Los productos de aluminio no son adecuados para este 
procedimiento.

9. AGEntEs lImpIADoREs y DEsInFEctAntEs REcomEnDADos  
 poR los FAbRIcAntEs
La limpieza y desinfección de productos Geuder se deberá efectuar únicamente con un agente 
limpiador/desinfectante adecuado para el material en cuestión. En la sinopsis se enumeran los 
productos de algunos fabricantes con indicación de para qué materiales son adecuados.

En principio es posible usar otros productos o productos de otros fabricantes. En ese 
caso deberá consultarse con el respectivo fabricante la compatibilidad con el material.

9.1 limpieza manual

productos Acero espe-
cial

Aluminio 
anodizado

Aluminio 
con anodiza-
do de color

titanio silicona psU

Dr. Weigert, GmbH & co. KG

neodisher LM 2 X X X X X X

neodisher MediZym X X X X X X

neodisher MediClean X X X X X n. a.
neodisher MediClean 
forte X X X X X X

EcolAb Healthcare

Sekusept Cleaner X X X X X s. d.

bode chemie GmbH & co.

Bodedex forte X X X X X X

schülke & mayr GmbH

Gigazyme X X X X X X

S&M labor X n. a. n. a. n. a. X X

S&M labor flüssig X n. a. n. a. n. a. X X

Edisonite SUPER X X X X X X

Mucasol X n. a. n. a. s. d. X X

Edisonite CLASSIC X X X X X X
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9.2 Desinfección manual

productos Acero espe-
cial

Aluminio 
anodizado

Aluminio 
con anodiza-
do de color

titanio silicona psU

Dr. Weigert, GmbH & co. KG

neodisher Septo Med X X X X X X

neodisher Septo 3000 X X X X X X

Ecolab GmbH & co. oHG

Sekusept aktiv X X X X X s. d.

Sekusept forte S X X X X X s. d.

Sekucid N X X X X X s. d.

Sekusept extra N X X X X X s. d.

Seccid konz. X X X X X s. d.

bode chemie GmbH & co.

Korsolex plus X X X X X X

Korsolex AF X X X X n. a. n. a.

Korsolex extra X X X X X s. d.

Korsolex FF X X X X X s. d.

Korsolex basic X X X X X X

schülke & mayr GmbH

Gigasept Instru AF X n. a. n. a. X n. a. X

Gigasept AF X X X X X X

Gigasept FF X X X X X X

Mucadont-IS X X X X X X

Mucocit-T X X X X X X

Mucocit-P X X X X X X

9.3 limpieza mecánica 

productos Acero espe-
cial

Aluminio 
anodizado

Aluminio 
con anodiza-
do de color

titanio silicona psU

Dr. Weigert, GmbH & co. KG

neodisher MediZym X X X X X X

neodisher MediClean X X X X X X

neodisher MediClean 
forte X X X X X X

neodisher SeptoClean X X n. a. X X X
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productos Acero espe-
cial

Aluminio 
anodizado

Aluminio 
con anodiza-
do de color

titanio silicona psU

neodisher FM X n. a. n. a. X X X

neodisher MediKlar  
(enjuague adicional) X X X X X n. a.

EcolAb Healthcare

Sekumatic FR X n. a. n. a. X X s. d.

Sekumatic FRE X X X X X s. d.

bode chemie GmbH & co.

Dismoclean 24 vario X X X X X X

Dismoclean 28 alka med X n. a. n. a. n. a. X s. d.

schülke & mayr GmbH

Thermosept RKF X n. a. n. a. n. a. X X

Thermosept alka clean X n. a. n. a. n. a. X X

Thermosept RKN-zym X X X X X X

Thermosept RKI X n. a. n. a. n. a. X X

Thermosept RKA X n. a. n. a. n. a. X X

Mucapur-AF X X X X X X

Mucapur-NF X X X X X X

     

9.4 neutralización

productos Acero espe-
cial

Aluminio 
anodizado

Aluminio 
con anodiza-
do de color

titanio silicona psU

Dr. Weigert, GmbH & co. KG

NEODISHER Z X X X X X X

NEODISHER N X X X X X X

EcolAb Healthcare

Sekumatic FNZ X X X baja  
conc. 0,1 % X X s. d.

Sekumatic FNP X n. a. n. a. X X s. d.

bode chemie GmbH & co.

Dismoclean 25 acid X n. a. n. a. X X s. d.

Dismoclean 26 acid X n. a. n. a. X X s. d.

Dismoclean 64  
neutra-dry X X X X X s. d.

schülke & mayr GmbH

Thermosept NKZ X X X X X X
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productos Acero espe-
cial

Aluminio 
anodizado

Aluminio 
con anodiza-
do de color

titanio silicona psU

Mucapur-N X n. a. n. a. s. d. X X

Mucapur-Z X X baja  
conc. 0,1 %

X baja  
conc. 0,1 % s. d. X X

X adecuado
n. a. no adecuado
s. d. sin datos
Las tablas indicadas anteriormente son el resultado de las declaraciones de los respectivos fabri-
cantes, así como de propias experiencias o pruebas. Pueden usarse otros productos distintos a 
los mencionados. En ese caso deberá consultarse con el respectivo fabricante la compatibilidad 
con el material.

 

10. mAtERIAlEs EmplEADos DURAntE lA compRobAcIón DE lA  
 EFIcIEncIA DEl REpRocEsAmIEnto

10.1 limpieza/desinfección mecánica

La prueba de la aptitud fundamental de los productos para una limpieza y desinfección mecánicas 
eficaces ha sido aportada por un laboratorio de ensayos, independiente y acreditado, usando el 
desinfector Miele PG8535, en el programa DES-VAR-TD y desinfección térmica (93 °C, 5 min) 
con el agente limpiador alcalino neodisher mediclean forte en solución al 0,2 %, Dr. Weigert 
GmbH & Co. KG, Hamburgo. Para la neutralización se usó agua totalmente desalinizada. Para 
ello se tuvo en cuenta el procedimiento descrito en los capítulos 4.1, 4.2 y 4.3.

10.2 limpieza/desinfección manual

La prueba de la aptitud fundamental de los productos para una limpieza y una desinfección 
manuales eficaces ha sido aportada por un laboratorio de ensayo, independiente y acreditado, 
usando el agente limpiador neodisher mediclean forte en solución limpiadora al 0,5 % y el 
desinfectante Korsolex plus (bode chemie GmbH co.) como solución desinfectante al 3 %. 
Para ello se tuvo en cuenta el procedimiento descrito en los capítulos 4.1, 4.2 y 4.4.

10.3 Esterilización

La prueba de la aptitud fundamental de los productos para una esterilización con vapor eficaz ha 
sido aportada por un laboratorio de ensayo, independiente y acreditado, usando el procedimiento 
triple de vacío fraccionado mediante Systec HX-320 Steam-Autoclave. Para ello se tuvo en cuenta 
el procedimiento descrito en el capítulo 6.2.
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11.  AbREvIAtURAs y DIREccIonEs

1DGHM/VAH Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V. (Sociedad alema-
na para la higiene y la microbiología)/Verbund für Angewandte Hygiene e.V. 
(Unión para la higiene aplicada). 
www.dghm.org, www.vah-online.de

 La lista de los desinfectantes considerados eficaces por la Comisión de Des-
infectantes de la VAH en colaboración con la DGHM se puede adquirir en:

mhp-Verlag
Marktplatz 13 
65183 Wiesbaden

 info@mhp-verlag.de
2FDA U.S. Food and Drug Administration (Administración de medicamentos y ali-

mentos de los EE. UU.) 
www.fda.gov

3Pharm. Eur. Farmacopea europea
4USP U.S. Pharmacopeia (Farmacopea de los EE. UU.)

www.usp.org 
5RKI Robert Koch-Institut (Instituto Robert Koch)

www.rki.de
6DGSV Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung 

(Asociación alemana para el suministro de productos estériles) 
www.dgsv-ev.de

7BfArM  Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(Instituto federal de medicamentos y productos médicos)

 http://www.bfarm.de





Tel.: 06221 3066
Fax: 06221 303122
info@geuder.de
www.geuder.de

GEUDER AG
Hertzstrasse 4
69126 Heidelberg
Alemania G

A-
40

03
2 

   
 2

01
8-

07


	1. Indicaciones generales
	2. Fundamentos
	3. Limitación durante el reprocesamiento
	4. Limpieza y desinfección
	5. Tratamiento de conservación y comprobación
	6. Envasado y esterilización
	7. Almacenamiento y transporte
	8. Indicaciones especiales del fabricante
	9. Agentes limpiadores y desinfectantes recomendados por los fabricantes
	10. Materiales empleados durante la comprobación de la eficiencia del reprocesamiento
	11. Abreviaturas y direcciones

