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Instrucciones de uso y de esterilización para implantes ortopédicos

1. USO CONFORME A LO PREVISTO: INFORMACIÓN IMPORT-
ANTE PARA EL USUARIO

Este documento contiene instrucciones básicas para la aplicación y el uso de implantes de 
osteosíntesis de MK Medical GmbH & Co. KG.

Al adquirir este implante, ha obtenido un producto de alta calidad cuyo manejo adecuado y 
correcto se describe a continuación.

Con el fin de reducir a un mínimo los riesgos y las molestias innecesarias para los pacientes, 
le rogamos que lea atentamente estas instrucciones de uso y las conserve.

Estos productos son productos sanitarios no estériles y no reutilizables (es decir, son de un 
solo uso, en inglés - single use). Además, antes del uso, los implantes deben someterse a 
una primera preparación conforme a las especificaciones contenidas en estas instrucciones 
de uso.

Estos productos son productos sanitarios no estériles y no reutilizab-
les (es decir, son de un solo uso, en inglés )

Lea y observe estas instrucciones en su totalidad  

Denominación del producto: Implantes ortopédicos, incluidos sus accesorios: Alambres 
perforadores, clavos de Steinmann, Guías Intramed, Agujas de Kirschner, Alambres óseos 
(cerclaje)

Dimensiones/Especificaciones:  Consulte la tabla siguiente

Puntas de los alambres perforadores: Trócar/Trócar con moleteado longitudinal, Lanceta/
Lanceta con agujero, Redondo/plano, Triangular/Cuadrado, Rosca parcial/completa, Punta 
de broca, Asa especiall

N.º DE REFEREN-
CIA DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO NÚMERO 

UMDNS DIMENSIONES

KBxx.xxxxx.xxxx 

TKBxx.xxxxx.
xxxx

Agujas de Kirschner/Alambres perfo-
radores de acero para implantes
Agujas de Kirschner/Alambres 
perforadores 
de titanio

16-104

L = 50–600 mm
D = 0,6–3,0 mm

L = 50–600 mm
D = 0,8–3,0 mm
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N.º DE REFEREN-
CIA DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO NÚMERO 

UMDNS DIMENSIONES

SNxx.xxxxx.xxxx 

TSNxx.xxxxx.
xxxx

Clavos de Steinmann de acero para 
implantes
Clavos de Steinmann de titanio 16 – 078

L = 50–600 mm
D = 3,2–6,0 mm
L = 50–600 mm
D = 3,2–5,0 mm

ISxx.xxx 

TISxx.xxx

Guías Intramed de acero para 
implantes
Guías Intramed de acero de titanio 16-078

L = 100–450 mm
D = 1,0–5,0 mm
L = 100–450 mm
D = 1,0–5,0 mm

MK-3xxx

TMK-3xxx

Alambre óseo (cerclaje) de acero 
para implantes
Alambre óseo (cerclaje) de titanio

16-104
L = 10 m
D = 0,2–2,0 mm

 

MATERIAL ESPECIFICACIONES DEL 
MATERIAL

NORMA

Acero para implantes 1.4441 X2CrNiMo 18-15-3 DIN ISO 5832-1

Titanio 3.7165 Ti6AI4V (ELI) DIN EN ISO 5832-3

Titanio 3.7025 Grado 1 DIN EN ISO 5832-2

Titanio 9.9367 Ti6AINb7 DIN ISO 5832-11

Nitinol ASTM F 2063

 

Leyenda KB denominación abreviada | xx diámetro | yyy longitud | zz forma de la punta

 Antes de utilizar un implante de la empresa MK Medical, el usuario debe leer las instruc-
ciones de uso siguientes, así como observar las recomendaciones, advertencias e indicaci-
ones. 

MK Medical declina toda responsabilidad respecto a las complicaciones que puedan surgir 
como consecuencia del uso de los implantes o instrumentos si estas se encuentran fuera del 
control de MK Medical, como sucede, entre otras, con la selección del producto o con las 
desviaciones en la aplicación, el manejo o la técnica quirúrgica.

 Los implantes no están concebidos para el uso en el sistema nervioso central ni en el 
sistema circulatorio y no pueden utilizarse para tales propósitos.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los implantes ortopédicos ofrecen al cirujano la posibilidad de fijar huesos de forma exacta, 
tanto en el campo de la ortopedia como en el de la cirugía de urgencia. Así, sirven de apoyo 
para el tratamiento y el proceso de consolidación de fracturas óseas (osteosíntesis, correc-
ción de enfermedades degenerativas), pero no son aptos para reemplazar las estructuras 
normales del cuerpo, ni para soportar por sí solas el peso total de este.

3. PROPÓSITO DE USO
Aguja de Kirschner (alambre perforador)

Está concebida para el uso en la reposición cerrada y la fijación de fracturas mediante un 
alambre perforador rotativo (aguja de Kirschner). Se trata de procedimientos para el tra-
tamiento quirúrgico de fracturas mediante guías intramedulares percutáneas (p. ej., en los 
metacarpianos) o «inserciones» percutáneas, o bien para la fijación de una fractura mediante 
la incorporación de una aguja de Kirschner, en la medida de lo posible, con la fijación de la 
aguja en la cortical opuesta.

Clavos de Steinmann

Están concebidos para el uso en el tratamiento de extensión de fracturas óseas. El principio 
del tratamiento de extensión consiste en la aplicación de una tracción longitudinal que se 
ejerce de forma continua sobre la extremidad lesionada. A tal fin, en función de la fractura 
que deba tratarse, se incorpora un alambre perforador en sentido transversal a través del 
hueso y, con ayuda de un arco de metal y un peso variable, se somete a tracción longitudinal.

Alambre óseo (alambre de cerclaje)

Está concebido para el tratamiento de fracturas mediante el cerclaje sencillo con alambre 
como procedimiento único. El alambre blando se pasa alrededor del hueso y se tensa me-
diante torsión.

Guía Intramed

Está concebida para el tratamiento de fracturas diafisarias y determinadas fracturas metafi-
sarias y epifisarias.
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4. SELECCIÓN DEL IMPLANTE
A la hora de tratar una fractura, es preciso tener en cuenta los siguientes factores:

a) Selección del implante correcto

La selección del implante correcto es un elemento de vital importancia para el éxito del 
tratamiento. El correcto dimensionamiento relativo al tamaño y a la forma del implante 
aumenta las posibilidades de éxito. No obstante, en este punto cabe señalar que las 
características de los huesos y los tejidos blandos humanos imponen limitaciones en lo 
que respecta al tamaño y a la resistencia del implante. En consecuencia, si se necesita 
conseguir una unión fuerte de los huesos, el paciente necesitará una ayuda externa 
adecuada. Las cargas físicas y las cargas del punto de fractura deben limitarse para 
evitar un retraso en la consolidación o unas secuelas tardías.

b) Influencias dependientes del paciente

 ą Peso

Un paciente corpulento o con sobrepeso puede tener un efecto negativo sobre el im-
plante o su estabilidad. Por lo tanto, en función del lugar de uso y del propósito del 
implante, es preciso tener en cuenta los límites concretos de la capacidad de carga.

 ą Profesión o actividad

Las actividades profesionales que implican ejercer o aplicar una cantidad de fuerza 
considerable y, en consecuencia, someten al cuerpo a continuas sobrecargas, entrañan 
riesgos para el proceso de consolidación. Así pues, en este caso, se necesita una inmo-
vilización para garantizar que este proceso se desarrolla correctamente.

 ą Senilidad, enfermedad mental o alcoholismo

Si se da alguna de estas circunstancias, existe el riesgo de que el paciente en cuestión 
no observe algunas de las limitaciones o medidas de precaución necesarias, lo que 
puede dar lugar a un fallo del producto o a otras complicaciones.

 ą Enfermedades degenerativas y consumo de nicotina

En algunos casos, una enfermedad degenerativa puede presentar un estadio tan 
avanzado en el momento de colocar el implante, que la vida útil esperada de este se 
reduzca de forma considerable. En este caso, los implantes utilizados solo deben consi-
derarse una medida de retraso o un paliativo provisional de la enfermedad en cuestión.
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 ą Sensibilidad a los cuerpos extraños

Si se prevé la posibilidad de que exista sensibilidad o alergia a los materiales utilizados 
en el implante, antes de elegir y colocar el implante deberán realizarse las pruebas que 
correspondan.

5. INDICACIONES
Fijación de huesos y de fragmentos óseos después del reposicionamiento correcto.

6. CONTRAINDICACIONES
 Ȟ Cualquier enfermedad concomitante que pueda poner en peligro o afectar negativamen-

te a la fijación o al éxito de la intervención, como obesidad, afectación del aparato circu-
latorio, etc.

 Ȟ Calidad o cantidad ósea insuficiente que puedan poner en peligro o afectar negativa-
mente a la fijación segura de los implantes.

 Ȟ Enfermedades musculares, neurológicas o vasculares graves que puedan poner en pe-
ligro o afectar negativamente al éxito de la intervención/operación.

 Ȟ Pacientes alérgicos que puedan presentar reacciones anafilácticas debido a la exposi-
ción a los materiales que se utilizan en el implante.

 Ȟ Infecciones agudas o crónicas, locales o sistémicas.

 Ȟ Consumo de nicotina que pueda poner en peligro el éxito de la intervención/operación 
debido al retraso en la consolidación ósea o en la cicatrización de las heridas.

 Ȟ Estados mentales que impidan la comprensión o el seguimiento de las instrucciones del 
médico o una participación en el programa de rehabilitación (p. ej., consumo de alcohol 
o de drogas, Parkinson, Alzheimer, etc.).
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7. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Las publicaciones existentes han informado de los efectos adversos que se indican a con-
tinuación.

 Ȟ Aflojamiento de los implantes

 Ȟ Infecciones de heridas (infecciones cutáneas o de heridas profundas)

 Ȟ Complicaciones vasculares

 Ȟ Pseudoartrosis

 Ȟ Lesiones nerviosas

 Ȟ Inflamaciones

 Ȟ Alergia a los metales

8. MANEJO CORRECTO
Los implantes deben tratarse con el cuidado que exige la manipulación de productos sanita-
rios. Si es preciso dar forma al implante, debe evitarse un flexionado excesivo, un flexionado 
contra la forma original o una formación de muescas o arañazos. Estas manipulaciones, com-
binadas con un uso o un manejo inadecuados, pueden provocar defectos en la superficie 
o una modificación de la textura o estructura del material, lo que al final puede dar lugar a 
efectos adversos o a un fallo de los productos.

9. TRATAMIENTO POSOPERATORIO
El médico debe informar al paciente sobre los límites de carga del implante, así como propor-
cionarle instrucciones sobre el procedimiento que debe seguir después de la intervención 
y sobre la forma en la que debe aumentar la carga ejercida de forma gradual. Si no lo hace, 
pueden producirse desalineaciones, así como un retraso en la consolidación ósea, un fallo 
en el implante, infecciones, tromboflebitis o hematomas en la zona de la herida quirúrgica. 
Por otro lado, el médico encargado del tratamiento es el responsable de tomar la decisión 
definitiva sobre el momento en el que debe retirarse el implante. Siempre que esto sea po-
sible y aplicable para el paciente en concreto, se recomienda retirar los productos de fijación 
una vez finalizado por completo el proceso de consolidación. Esto se refiere sobre todo a 
pacientes jóvenes y activos. El riesgo de efectos adversos, como infecciones secundarias, 
alergias, roturas del material por fatiga, fallo del implante o trastornos circulatorios, aumenta 
con el tiempo que el implante permanece en el cuerpo.
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10. COMPATIBILIDAD
No se recomienda utilizar productos de MK Medical junto con productos de otros fabrican-
tes, puesto que los diseños, los materiales, los sistemas mecánicos y las construcciones no 
coinciden entre sí. MK Medical declina toda responsabilidad respecto a las complicaciones 
que puedan producirse como consecuencia de la combinación de componentes o del uso 
en combinación con productos sanitarios de otros fabricantes.

A menos que se indique de otro modo, no se recomienda el uso combinado de varios me-
tales para implantes. El uso combinado de varios metales puede provocar una corrosión 
galvánica y ocasionar una liberación de iones, lo que a su vez puede dar lugar a reacciones 
inflamatorias, reacciones de hipersensibilidad al metal o efectos sistémicos perjudiciales a 
largo plazo. Además, el proceso de corrosión puede reducir la resistencia del implante.

ADVERTENCIAS
 Ȟ Los implantes son productos de un solo uso y no pueden utilizarse después de su única 

aplicación. MK Medical declina cualquier responsabilidad respecto a las consecuencias 
que pueda tener la reutilización.

 Ȟ Los implantes que ya han entrado en contacto con la sangre, los tejidos blandos, los 
huesos o los líquidos corporales no pueden reutilizarse, por lo que deben desecharse 
siguiendo las directrices de eliminación de productos contaminados. Los restos de con-
taminación que queden en los implantes pueden provocar lesiones o infecciones al pa-
ciente o al usuario.

 Ȟ Antes de su aplicación, el usuario debe someter los implantes a una inspección visual 
para ver si existen grietas, roturas o puntas dañadas. No utilice nunca implantes que 
presenten daños.

 Ȟ El manejo de los productos debe correr a cargo exclusivamente de personal médico de-
bidamente formado y especializado. El uso y la colocación de los implantes deben correr 
a cargo exclusivamente de médicos con la formación correspondiente.

 Ȟ Un implante mal elegido, mal colocado o mal dimensionado o una fijación incorrecta 
pueden provocar condiciones de fatiga inusuales, lo que puede tener efectos negativos 
en la vida útil de los implantes.

 Ȟ Cada uno de los implantes solo pueden utilizarse para la indicación prevista. No pueden 
utilizarse para otras indicaciones (indicaciones no autorizadas oficialmente).
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MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
 Ȟ Mientras el paciente lleve el implante, debe someterse a pruebas periódicamente para 

detectar la posible presencia de infecciones.

 Ȟ Estos implantes se han concebido para un uso temporal, por lo que deben retirarse una 
vez que se haya logrado la consolidación ósea.

 Ȟ Los implantes no pueden procesarse ni modificarse mecánicamente.

 Ȟ El uso de productos de MK Medical en un entorno de resonancia magnética nuclear 
(RMN) entraña riesgos, a menos que el implante lleve el marcado «MR Safe» («Seguro 
para RM») o «MR Conditional» («Condicional para RM»). Cabe citar, entre otros, los sigu-
ientes:

 Ȟ Generación de calor o desplazamiento del implante

 Ȟ Surgimiento de artefactos debidos al implante

No se ha comprobado la idoneidad de los implantes de MK Medical para su uso en un entor-
no de RMN.

11. PRODUCTOS DE UN SOLO USO
Los productos concebidos para un solo uso no pueden reutilizarse.

La reutilización o la preparación clínica de productos de un solo uso puede afectar negati-
vamente a la integridad estructural del producto, así como provocar un fallo en el mismo o 
dar lugar a efectos adversos, a un empeoramiento del estado de salud o incluso a la muerte 
del paciente. Además, la reutilización o la preparación clínica de productos de un solo uso 
aumenta el riesgo de contaminación, por ejemplo, debido a la propagación de gérmenes de 
un paciente a otro. A su vez, esto puede provocar efectos adversos, un empeoramiento del 
estado de salud o incluso la muerte del paciente.

MK Medical no recomienda la preparación clínica de implantes contaminados. Los produc-
tos de MK Medical contaminados por sangre, tejidos o líquidos y sustancias corporales no 
deben reutilizarse, por lo que tienen que desecharse conforme a las directrices y normativas 
correspondientes del centro clínico de que se trate. Aun cuando los componentes parezcan 
estar intactos en el exterior después del uso, la presencia de defectos en el material, por 
pequeños e imperceptibles que sean, puede provocar una fatiga en dicho material.
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12. PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Los productos de MK Medical se comercializan en estado no estéril y deben limpiarse, des-
infectarse y esterilizarse antes de su uso en una intervención quirúrgica.

Antes de la preparación, los implantes deben extraerse del embalaje original, pues no están 
concebidos para su esterilización en dicho envase.

MK Medical recomienda realizar una preparación mecánica con un programa de limpieza 
estándar en un aparato de limpieza y desinfección según la norma ISO 15883-2.

Los procedimientos de preparación manuales no están validados, pues los implantes no son 
aptos para ello debido a su estructura (roscas, agujeros, puntas de broca, etc.).

13. PROCEDIMIENTO VALIDADO DE PREPARACIÓN MECÁNICA
El procedimiento validado de preparación mecánica comprende las siguientes operaciones:

a) Limpieza, desinfección y secado mecánicos en el ALD

b) Inspección visual

c) Embalaje

d) Procedimiento validado de esterilización

a) Limpieza, desinfección y secado mecánicos en el ALD

El procedimiento validado de limpieza y desinfección se refiere al procedimiento estándar 
«DES-VAR-TD» de la empresa Miele en el aparato automático de limpieza y desinfección 
Miele G7835 CD.

Observe en todo momento las instrucciones del fabricante sobre el uso, la carga y el mante-
nimiento adecuados y correctos del aparato de limpieza y desinfección.
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Proceso:

 Ȟ Aclarado previo con agua fría durante 1 minuto

 Ȟ Limpieza con agua a 55 °C ±5 °C y un detergente alcalino «neodisher MediClean forte, 
0,5%» durante 5 minutos

 Ȟ Neutralización con el neutralizador «neodisher Z“ durante 2 minutos

 Ȟ Aclarado con agua desionizada durante al menos 1 minuto

 Ȟ Desinfección térmica a 55 °C durante 5 minutos

 Ȟ Secado a 60 °C ±5 °C durante 30 minutos

b) Inspección visual

Una vez finalizada la limpieza, realice una inspección visual de los implantes para asegurarse 
de que están limpios y en perfecto estado. Someta los implantes sucios a un nuevo proceso 
de limpieza y separe los que estén dañados y deséchelos adecuadamente.

c) Embalaje

Envase los instrumentos según la norma ISO 11607-1 para proceder a su esterilización. El 
procedimiento validado de esterilización consiste en un embolsado doble.

d) Procedimiento validado de esterilización

El procedimiento validado de esterilización consiste en utilizar un autoclave Tuttnauer tipo 
B 3870 EHS.

Esterilización:

 Ȟ 2 fases de prevacío fraccionadas

 Ȟ Tiempo de retención: mín. 5 minutos; máx. 7 minutos a 134 °C

 Ȟ Secado durante al menos 10 minutos

Observe indefectiblemente las instrucciones de uso y manejo, así como las indicaciones de 
mantenimiento, del fabricante del aparato.
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14. SÍMBOLOS IDENTIFICATIVOS
SÍMBOLO EXPLICACIÓN SÍMBOLO EXPLICACIÓN  

Consúltense las instrucciones 
de uso Fabricante

No reutilizar Código de lote

Precaución El producto se suministra no 
estéril

Fecha de fabricación
Manténgase fuera de la luz 
del sol y protéjase de las fuen-
tes de calor

15. ALMACENAMIENTO
El almacenamiento debe realizarse en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente y pro-
tegido de la humedad y de la luz del sol directa

16. DECLARACIÓN DE GARANTÍA
MK Medical GmbH & Co. KG solo se declara responsable de que todos y cada uno de los 
productos individuales se han fabricado, inspeccionado y embalado con la máxima minu-
ciosidad. Como MK Medical no tiene control ni influencia algunos sobre el uso correcto y 
adecuado, MK Medical tampoco puede hacerse responsable de las complicaciones ni de 
los fallos que surjan en una aplicación concreta. Los productos individuales y los conjuntos 
de MK Medical son compatibles entre sí. No obstante, el usuario tiene la responsabilidad de 
asegurarse de que los productos son efectivamente compatibles entre sí antes de utilizarlos.

Los empleados de MK Medical no están autorizados a modificar las condiciones mencio-
nadas antes ni a ampliar la responsabilidad ni a incorporar obligaciones adicionales relacio-
nadas con los productos.
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17. BIBLIOGRAFIA
„Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ 
(Requisitos de higiene para la preparación de productos sanitarios) del RKI..

Para obtener más información y ayuda, utilice los siguientes datos de contacto:

     Organismo notificado::

MK medical GmbH & Co. KG 0483   0483

Orthopaedic implants   mdc medical device certification GmbH

Jahnstrasse 14    Kriegerstraße 6

78576 Emmingen-Liptingen   70191 Stuttgart

Germany     Germany

info@mk-medical.de   mdc@mdc-ce.de

Tel.: +49 7465 32601-0   +49 711 253597-0

Fax: +49 7465 32601-99   +49 711 253597-10

www.mk-medical.com   www.mdc-ce.de
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 0483

Organismo notificado: 
MDC 
Medical Device Certification

www.mdc-ce.de 
ACC.: ZLG-ZQ-976.94.05
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NOTAS
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