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OBJETIVO 

 

Reglamentar la operatoria con las Ortopedias y Casas de alquiler de equipos de 

cirugía  para el ingreso y egreso de prótesis e instrumental de ortopedia a préstamo 

dentro de la Institución. 

 

ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS INVOLUCRADOS 

 

Médicos del Servicio de Ortopedia y traumatología del Hospital Español 

Médicos traumatólogos externos del hospital 

Neurocirujanos internos y externos 

Cirujanos generales o especialistas internos o externos  

 

Dpto. de Cirugía - Quirófanos  

Vigilancia 

Servicio de Esterilización 

Comité de Infecciones 

Auditoría Administrativa 

Ortopedias y Casas de alquiler de equipos de cirugía   

 

DESARROLLO 

 

Como consecuencia de haberse efectuados reuniones de seguimiento en relación al 

cumplimiento del Manual de procedimientos para el área de quirófanos se han 

dispuesto aclaraciones a las medidas que deberán ser cumplimentadas por las 

diferentes Ortopedias y Casas de alquiler de equipos de cirugía  que operan con 

nuestra Institución a partir de la fecha de vigencia. 

Dicho manual fue validado por las diferentes áreas internas involucradas en el 

respectivo proceso. 

 

A continuación se detallan los puntos a tener en cuenta para la operatoria diaria: 



 

REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS ORTOPEDIAS HABILITADAS  

 

 Todo instrumental que ingrese en “calidad de préstamo “deberá ser esterilizado 

en  el Servicio de Esterilización de esta institución. El mismo será procesado  a 

través de calor húmedo  ,  calor seco , óxido de etileno o vapor a baja 

temperatura con formaldehído, previo a la cirugía 

 No se aceptará el ingreso de instrumental esterilizado en otros Centros 

Externos.  

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD PARA EL INSTRUMENTAL QUIRURGICO  

 El instrumental quirúrgico, cajas contenedoras y productos médicos deberán 

ser compatibles con los métodos de esterilización calor húmedo, vapor a baja 

temperatura con formaldehído u óxido de etileno. 

 El Peso Máximo admitido para las cajas y paquetes a esterilizar deberá 

ajustarse al siguiente esquema : 

Tipo de material Peso máximo admitido 

 

Cajas de instrumental 

 

8,5 Kg 

Instrumental  acondicionado en 

pouch 

3 kg 

 

 Las cajas contenedoras de instrumental deberán  encontrarse cribadas tanto 

en la base como en la tapa  

 El instrumental recibido debe encontrarse en perfectas condiciones de higiene  

y sin roturas . 

   

 Sin envoltorio ( éste se colocará en el Servicio de Esterilización) 

 

 Correspondencia entre el detalle del remito y el instrumental a recibirse  

   

 Limpieza meticulosa  



 .Ausencia de roturas , deterioro y  signos de oxidación ni deterioro. 

 No se aceptará instrumental de ferretería . 

En caso de no cumplirse con algunos de estos puntos mencionados, la institución 

rechazará  el instrumental 

 

CONDICIONES  DE ADMISIBILIDAD PARA LAS PROTESIS TRAUMATOLOGICAS  

 Las prótesis traumatológicas, deberán ingresar  estériles de fábrica  con el 

embalaje primario (pouch o polietileno interno ) y secundario ( caja externa) en 

perfectas condiciones de hermeticidad. Sólo se admitirá  procesos de  

esterilización realizados en la fábrica del elemento protésico. 

 No se admitirá bajo ninguna circunstancia , embalajes abiertos y esterilizados                   

nuevamente en  otra institución o empresa tercerista .  

 No se admitirán bajo ninguna circunstancia prótesis traumatológica 

vencidas. 

 Todas las prótesis deberán estar en contenedores limpios de material no 

poroso, fácilmente lavable , ( esto no corresponde con cierre precintado) . No 

se aceptará cajas de cartón ni contenedores violables para las prótesis. 

.En caso de no cumplirse con algunos de estos puntos mencionados, la institución 

rechazará  las prótesis 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. La Ortopedia confeccionará un remito por triplicado con el detalle y cantidad 

del material a entregar.  

2. El médico responsable de la cirugía  controlará la existencia de todo el 

instrumental necesario para la misma. Una vez revisada la caja de instrumental 

,   firmará las tres copias del remito ( original , duplicado y triplicado)    dando 

conformidad con ello que el instrumental existente se ajusta  a lo requerido.  

 Si el médico traumatólogo pertenece al  Hospital Español ,el remito 

podrá estar firmado por cualquier médico del Servicio de Traumatología 

o Neurocirugía. 

 Si el médico no pertenece a la Institución ,sólo se aceptará remito  

firmado por alguno de los cirujanos del equipo quirúrgico. 

3. Personal de la Ortopedia entregará en el Servicio de Esterilización el 

instrumental , acompañado de los remitos correspondientes . 



4. El original quedará en Esterilización. El duplicado se le devolverá a  la 

Ortopedia y el triplicado o fotocopia se le entregará al Quirófano para que el 

médico pueda consultar sobre el instrumental disponible en la caja y una vez 

finalizada la cirugía  registre el instrumental protésico que quedó colocado en el 

paciente. 

5. Una vez controlado el instrumental,  personal de Esterilización firmará el remito 

duplicado que se llevará la Ortopedia y  confeccionará la ficha interna de 

circulación de material , registrando en esta última  la firma del personal de la 

Ortopedia que hace entrega y personal  del Servicio de Esterilización . 

 

6.  El triplicado acompañará el instrumental ya esterilizado hasta el Quirófano , el 

original permanecerá adherido  con  ficha de circulación interna en el Servicio 

de Esterilización para su archivo. 

 

“En ningún caso se aceptará  remitos que no estén firmados por el médico o 

instrumental que no venga acompañado por el remito ” 

 

 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER EL REMITO 

 

Por escrito debe tener una descripción detallada de cajas, pieza, prótesis u otro 

instrumental. 

 

Nombre y Apellido del Paciente (si es sexo femenino apellido de soltera) 

Obra Social   

Ortopedia  

Quirófano de destino 

Descripción de la cirugía a realizar 

Nombre del Médico Interviniente 

Fecha de la cirugía  

 

 

 

 

 

 



LUGAR Y HORARIOS DE INGRESO DEL INSTRUMENTAL DE ORTOPEDIA 

,PRÓTESIS Y CASAS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CIRUGÍA. 

 

TIPO DE CIRUGÍA 

Programadas  

Central de Esterilización del subsuelo : en horario de 8 a 16h 

 

Urgencias  

Central de Esterilización del subsuelo :   

 Lunes a viernes14 a 8h 

 Sábado – domingos y feriados : 8 a 21 hs ( que hacemos durante la noche ¿? 

Si la cirugía fuese el mismo día , deberá acordarse  con el Servicio de Esterilización de 

acuerdo la disponibilidad de los esterilizadores  

 

LUGAR Y HORARIO PARA LOS EGRESOS DE MATERIALES DESDE EL SECTOR 

DE QUIRÓFANOS HASTA EL PUESTO DE SALIDA DE PUESTO DE CONTROL DE 

EGRESO. 

 

Cirugías programadas y de urgencia 

 

Central de esterilización de 8 a 14h  

 

PLAZOS DE ENTREGA DEL INSTRUMENTAL  A ESTERILIZAR 

 

El plazo de entrega para cirugías programadas deberá ser hasta las 14 horas  del día 

anterior a la intervención considerándose como un plazo .de 12 horas  antes de la 

misma. 

 

 

 

DISPONIBILIDAD DE TÉCNICOS EN LAS CIRUGÍAS 

En cada cirugía deberá encontrarse presente un técnico instrumentador enviado por la 

Ortopedia quién asistirá la cirugía y será el responsable del instrumental en lo 

referente a su calidad y cantidad existente.  

El técnico Instrumentador deberá estar "MATRICULADO", para lo cual deberá 

presentar la misma ante el supervisor del quirófano. 



El técnico Instrumentador de la Ortopedia, una vez ingresado en el quirófano y previa 

identificación para su ingreso, estará a las órdenes del Supervisor del Quirófano, 

cumpliendo las instrucciones que éste le imparta. 

En caso de cirugías simultáneas dentro de una misma área quirúrgica, también 

deberán enviar técnicos instrumentadores por separado, a los efectos de poder 

cumplir con las responsabilidades y funciones que se describen en el punto siguiente. 

Para situaciones de urgencias, de no poder contar con la disponibilidad de técnicos en 

forma inmediata, deberán coordinar con el supervisor/ coordinador del quirófano los 

pasos a seguir, asegurando las condiciones mínimas en que se debe realizar la 

cirugía. 

Está expresamente prohibido el ingreso de personal de las Ortopedias al Sector de 

Quirófanos, salvo personal debidamente autorizado para la cirugía como ser el 

Técnico Instrumentador, o aquellos en relación al ingreso \o retiro del instrumental 

correspondiente. 

 

Cualquier otro ingreso deberá ser aprobado y justificado mediante autorización escrita 

por el Coordinador / Supervisor del quirófano bajo su exclusiva responsabilidad 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL TÉCNICO INSTRUMENTADOR DE LA 

ORTOPEDIA DENTRO DEL QUIRÓFANO 

 

1-Velar por el control y resguardo del instrumental ingresado por la ortopedia dentro de 

la institución, antes, durante y después de la intervención que dio origen al ingreso de 

ese material. 

 

2-Efectuar el lavado del instrumental cuando le sea requerido, respetando las normas 

internas de limpieza y lavado establecidas por la institución. 

 

3. Recuento y control del material a devolver a la Ortopedia. 

 

EGRESO  DE CAJAS DE INSTRUMENTAL / PRÓTESIS DE LOS QUIRÓFANOS 

Al finalizar la cirugía el técnico deberá colocar el instrumental en un contenedor que 

será enviado por el montacargas hasta el Servicio de Esterilización 

Una vez lavado el instrumental , el técnico de la Ortopedia en conjunto con un  técnico 

del Servicio de Esterilización procederán a contabilizar  y controlar  el instrumental. 

Previo a  retirar el mismo, el técnico de la Ortopedia firmará el remito original 

recibiendo en conformidad 



Bajo ningún concepto, personal de la Ortopedia podrá retirar instrumental directamente 

del quirófano, caso contrario la ortopedia será sancionada.   

Bajo ningún concepto , personal de la Ortopedia podrá retirar instrumental del Servicio 

de Esterilización sin ser previamente controlado y entregado por personal del mismo.   

 

CASOS ESPECIALES : ORTOPEDIAS SIN SEDE LOCAL 

 En caso que la Ortopedia no cuente con sede en nuestra provincia , deberá 

procederse de la siguiente manera: 

1. Primera  alternativa: la Ortopedia deberá contar con un  representante y 

responsable en nuestra provincia , quién deberá encontrarse técnicamente 

formado en la materia.  Éste recibirá la caja y la  llevará al médico para que 

constate si  el instrumental se ajusta a lo requerido para la cirugía, quién 

firmará el remito mostrando su conformidad. Luego el representante entregará 

el instrumental  para ser esterilizado en esta institución, de acuerdo a lo 

establecido en  la presente normativa.  

2. Segunda alternativa : en caso que la ortopedia no cuente con representante 

en nuestra provincia , ésta deberá enviar el instrumental al  médico cirujano 

que efectuará la cirugía . Este profesional  entregará el instrumental al 

Servicio de Esterilización y retirará el mismo al concluir la cirugía  , siguiendo 

las  normativa de la institución. 

3. Si el médico pertenece a la institución, el instrumental podrá ser entregado y 

recepcionado por el Servicio de Traumatología o Neurocirugía. 

 

INGRESO DE CAJAS DE INSTRUMENTAL O PRODUCTOS MÉDICOS 

ESTÉRILES 

En casos EXCEPCIONALES debidamente justificados por la  institución en los cuales 

las cajas de instrumental o productos médicos como motores , sierras o perforadores , 

entre otros,  a utilizarse en Quirófano ingresen estériles desde Centros Externos , 

deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

 La  Empresa de Esterilización debe encontrarse habilitada por la autoridad 

sanitaria de la Provincia de Mendoza 

 Los mismos serán  entregados por la Ortopedia al Servicio de Esterilización, 

quién en el momento de la recepción deberá controlar los aspectos definidos 

en este Anexo  

 Cada caja de instrumental contará con doble envoltorio:  de polipropileno , un 

polipropileno y un pouch  o doble papel crepado de tercera generación.  



 El doble envoltorio debe encontrarse integro , sin pinchaduras ni rasgaduras  

 Debe contar con un Polietileno externo de protección para el traslado , 

COLOCADO POSTERIOR AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN  

 Las  cajas de instrumental deben ser esterilizadas por calor húmedo , con 

excepción de aquellas donde los componentes no sean compatibles con esta 

metodología 

 Los motores , perforadores y sierras podrán ser esterilizados a baja 

temperatura . En este caso el embalaje deberá ser de doble pouch o 

poliprtopileno y pouch . NO SE ADMITE POLETILENO como envoltorio de 

esterilización. 

 Cada caja o producto médico debe llevar adherido dos rótulos : 

o uno con el nombre de la Empresa que efectuó el proceso de 

esterilización ,  fecha y lote de esterilización  

o otro con el nombre de la ortopedia , fecha de cirugía , nombre del 

médico cirujano y nombre del paciente  

 El Testigo químico colocado en el embalaje de cada caja o producto médico 

correspondiente al método de esterilización debe encontrarse perfectamente 

virado  

 Deberán ser trasladadas en el interior de un contenedor de plástico resistente 

 Debe adjuntarse una Fotocopia del protocolo de calidad del lote 

correspondiente emitido por Empresa Esterilización 

 Por tratarse de productos médicos implantables , la Empresa de Esterilización 

debe evaluar cada ciclo en el cual es esterilizado este material con un indicador 

biológico , informando los datos del indicador biológico en el protocolo de 

calidad. 

En estos casos, el Hospital Español no se responsabiliza por el proceso de 

esterilización realizado en el Centro Externo 

Es  el jefe del equipo médico interviniente como único responsable en el control de 

integridad del paquete y de los testigos de esterilización los cuales deberá dejar 

registrados en el protocolo quirúrgico 

 

 

 



 

 

 

RECORDATORIO  

En función de situaciones ocurridas dentro de las instalaciones de nuestra 

institución que pueden afectar nuestra imagen, queda terminantemente 

prohibido utilizar los pasillos como así también los consultorios para el ejercicio 

comercial, como ser cotizar / negociar prótesis o instrumental/ entregar 

presupuestos delante de pacientes, etc.; a tales efectos nuestra institución 

cuenta con una oficina de compras, encargada de atender dichos menesteres. 

 


