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TÍTULO

LIMPIEZA, MONTAJE Y CALIBRADO DEL INSTRUMENTAL ACCESORIO PARA CIRUGÍA DA VINCI
INTRODUCCIÓN
La evolución de la cirugía precisa de cambios en el instrumental, el número de piezas de los contenedores
disminuye , es importante un correcto manejo y control de las diferentes técnicas de limpieza y esterilización
para un control eficaz de las IRAS y garantizar el proceso de un material tan delicado complejo y preciso.
OBJETIVOS
Describir el procedimiento a seguir para un correcto reprocesado del instrumental accesorio para cirugía Da
Vinci.
MATERIAL Y MÉTODO
Revisión de manuales de limpieza aportadas por la casa comercial. Una adecuada zona de limpieza con pilas de
lavado adaptadas al tamaño de las pinzas es importante para evitar accidentes que deterioren el instrumenal.
Colocación de carteles en zona de trabajo, indicando los diferentes pasos para una correcta limpieza y fotos
identificando el orden y colocación de las diferentes piezas de forma prortocolizada para evitar movimientos
que puedan dañar los instrumentos.
Eliminar los selladores de las cánulas y reductores, así como todo el material desechable antes del la limpieza y
esterilización.
RESULTADOS / CONTENIDOS
El instrumental para cirugía en laparoscopía tiene un engranaje que precisa una limpieza inmediata tras finalizar
la cirugía. En la zona de uso, se hace este tratamiento inmediato y de forma manual para evitar que se reseque la
suciedad. El cebado en agua o limpiador debe ser antes de los 60 minutos siguientes al termino de la cirugía
aunque se recomienda iniciarlo inmediantamente. El remojo, limpieza y cepillado del instrumental
complementario es importante seguir las instrucciones del fabricante para evitar cualquier daño en el
instrumental, un aclarado y secado al final del proceso, asegurar la eliminación de todo el agua del lumen de la
cánula y de las bisagras, insuflando aire comprimido homologado, inspección visual, comprobación de posibles
daños y calibrado de cánulas de 8mm . Las instrucciones del kit de liberación deben ser legibles.
CONCLUSIONES
•

Personal formado y entrenado en el lavado, preparación y la esterilización de instrumental da Vinci.
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•
Seguir escrupulosamente las instrucciones del fabricante detalladas por Intuitive Surgical para el
reprocesamiento de instrumental y accesorios diseñados para su uso en el sistema Da Vinci.
•

El reprocesado debe garantizar la seguridad del paciente y de los instrumentos.
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