
 

 

 

ESCALPELOS AMIDIA NANO-DIAMANTES 

Leyenda de Símbolos 

FABRICADO ARTICULO NUMERO           NO ESTERIL            Modo de empleo a considerar 
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Descripción:  
escalpelos de diamante son instrumentos reutilizables, que consta de un mango y una cuchilla de 
diamante. Las palas están hechas de diamante sintético y nano medida entre 100um y 200um de 
espesor; los mangos están hechos de aluminio. 
 
Aplicaciones: 
bisturíes de diamante están diseñadas para varias operaciones de la vista. 
 
Precauciones: 
- Leer las instrucciones antes de su uso 
- escalpelos diamantes no son estériles y deben ser esterilizados. 
 
Instrucciones de uso:  
- Bisturíes de diamante deben ser limpiados a fondo y esterilizados antes de su uso. escalpelos 
diamante también deben ser limpiados y esterilizados a continuación, después de cada uso 
posterior. Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar y esterilizar los bisturíes de diamante por 
favor refiérase a la sección titulada Limpieza y esterilización. 
- Las hojas de diamante nunca deben entrar en contacto con otros instrumentos. Por lo tanto, la 
atención se debe tener especial durante las operaciones quirúrgicas, para asegurar que las cuchillas 
no entran en contacto con instrumentos como fórceps / pinzas o instrumentos quirúrgicos 
cortantes. 
- Asegurar que las hojas de diamante no están dañadas antes de su uso. escalpelos de diamantes 
dañados no deben ser utilizados. Las cuchillas se pueden volver a afilarse. 
- Después de cada uso de un bisturí de diamante, se debe tener cuidado para asegurar que la cuchilla 
está protegida por la tapa de protección. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Limpieza: 
Inmediatamente después de utilizar un bisturí de diamante, la hoja debe ser enjuagado con agua 
utilizando un pulverizador de 20 ml, evitando que las partículas de células o materiales visco-
elásticos se pegue a la hoja. 
La suciedad en el mango se puede eliminar con un pequeño cepillo suave. Se debe tener cuidado 
para asegurar que la cuchilla está protegida por la tapa de protección. 
 
La limpieza manual:  
El siguiente proceso de limpieza ha sido aprobado de acuerdo con la norma ASTM E 2314-03 método 
de prueba (con una tasa de reducción de gérmenes de hasta 410). El fabricante recomienda la 
limpieza manual. 
 
- Inmediatamente después de su uso, la hoja debe ser enjuagado con agua usando una jeringa de 
20 ml 
- El bisturí de diamante debe ser colocado en una solución de limpieza alcalina (pH ≥ 10) durante al 
menos 12 minutos a 55 ° C. los 
más limpio "mediclean Forte" del Dr. Weigert se valida. 
- El bisturí de diamante entonces debe ser neutralizado durante 2 minutos en ácido cítrico y después 
se lavó durante al menos 2 minutos en agua corriente (3 l / min). 
- Otras soluciones desinfectantes pueden usarse de acuerdo con el procedimiento de desinfección 
del fabricante, sin correr el riesgo de hacer una cuchilla sin filo. 
 
limpieza de la máquina:  
De acuerdo con las recomendaciones del RKI, bisturíes de diamante deberán limpiarse en una 
lavadora diseñada para los instrumentos de microcirugía. Las instrucciones del fabricante deben ser 
seguidas. Este no es un procedimiento validado por el fabricante bisturí de diamante. 
 
Nota: 
La hoja o lamina de diamante nunca deben entrar en contacto con otros instrumentos; de lo 
contrario existe el riesgo de que las cuchillas se dañaran. Por lo tanto, el gran cuidado debe ser 
tomado al cargar las lavadoras. 
 
Después de la limpieza, el estado del equipo debe ser verificado. Después de esto, el bisturí de 
diamante debe ser colocado inmediatamente en la caja de esterilización o en otro recipiente 
adecuado. No limpie bisturíes de diamante en los sistemas de limpieza ultra-sonido. 
 
Esterilización 
• bisturíes de diamante deben ser esterilizados antes de cada uso. 
• bisturíes de diamante deben ser esterilizados con las hojas de diamante retraídos. Por favor, por 
lo tanto, asegurarse de que la cuchilla está protegida por la tapa de protección. 
• filtros de esterilización deben estar equipados con materiales de protección (esteras acolchadas). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Metodo de 
esterilización 

Tipo de 
esterilización 

Elemento cargado Temperatura Tiempo de 
estrerilizacion en 

minutes Vapor  Desplazamiento por 
gravedad  

sin envolver / 
envuelta 

134ºC (270ºF) 18.0 

Vapor De vacio previo  sin envolver / 
envuelta 

134ºC (270ºF) 4.0 

Vapor-Flash Ciclos de pulsos de 
presion  

sin envolver 134ºC (270ºF) 4.0 

Vapor-Flash Ciclos de pulsos de 
presion 

Envuelto 134ºC (270ºF) 18.0 

 
Las especificaciones anteriores cumplen con los estándares de la industria para los ciclos de 
esterilización por vapor. 
Puesto que hay variaciones en los diferentes sistemas de esterilización por vapor y los niveles de 
gérmenes en los instrumentos en uso clínico varían mucho, Amidia LTD no puede proporcionar 
ningún dato específico para garantizar un nivel adecuado de esterilización. Cada hospital debe 
revisar los procedimientos correctos para garantizar un nivel adecuado de esterilización. Por favor 
refiérase a la actual norma ANSI / AAMI 
normas sobre los procedimientos del hospital para la esterilización por vapor y garantías de 
esterilización o los propios procedimientos del hospital para el especificaciones adecuadas. 
 
Para la esterilización por vapor, por favor referirse a las normas ANSI / AAMI y recomendó la práctica 
de volumen 1: Esterilización, ST46-1993, Sección 5.8. 
 
Para los procesos de flash, por favor referirse a las normas / AAMI ANSI para "Buenas Prácticas del 
Hospital": la esterilización rápida para - vapor 
"esterilización para artículos de cuidado del paciente para su uso inmediato". ST37-1996, Sección 
5.4. 
 
Recomendamos que los bisturíes de diamante envasados deben esterilizar por vapor a 270 °F(134°), 
ya sea en un ciclo centrífuga durante 4 minutos o en un ciclo de flash durante 18 minutos. 
 
Nota: 
- Las hojas de diamante están hechos de un material extremadamente duro pero sensible. Manejar 
estas cuchillas ultra afiladas con cuidado para evitar daños. 
- Contacto mecánico se debe evitar. 
- Bisturíes de diamante deben ser limpiados y esterilizados antes de cada uso. 
- Después del uso de la hoja debe ser inmediatamente protegido por la tapa protectora. 
- Bisturíes de diamante nunca se deben almacenar y limpiar . 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Para AMIDIA hacer la cirugía más segura, más simple y  más eficaz manteniendo la incisión lo más 
pequeña posible ha sido siempre nuestro objetivo. 
 
escalpelos Amidia nano-diamantes , cuentan con una moderna tecnología lo que los hace altamente 

confiables y seguros. 

Uso/ Indicación/s: 
➢ los Escalpelos y/o Bisturies  Oftálmicos  Amidia , deben ser esterilizados antes de su uso  

están indicados para cortar y/o practicar una incisión de tamaño mínimo  en el saco 

capsular para realizar procedimientos de catarata, trasplantes de córnea, cirugías 

vitreoretinales y procedimientos especiales en cámara anterior.  NO ESTÁ INDICADO PARA 

EXTRAER NINGÚN TIPO DE SUSTANCIA DEL OJO.   

Instrucciones: 

➢ Se esteriliza el bisturie, con el método mas acertado según recomendaciones o 

procedimientos ya estipulados en las instituciones y/o  por los profesionales.    

➢ Una vez se  halla practicado la asepsia y la anestesia en el ojo de acuerdo al procedimiento 

que se va a realizar se utiliza uno o más bisturíes  dependiendo del criterio del médico. 

➢ en el momento que el medico lo indica se le facilita el Bisturí e inicia el corte y/o incisión 

mínima en el ojo de acuerdo a su criterio y preferencia. 

¡ATENCION ¡  

• Bisturíes de diamante deben ser limpiados y esterilizados antes de cada uso. 
               Después del uso de la hoja debe ser inmediatamente protegido por la tapa protectora. 

• Los Bisturíes De diamante nunca se deben almacenar sin limpiar. 

• La vida útil del producto NO  está declarada por el fabricante, ya que no es un producto que 
llegue esterilizado de fábrica y su eficacia depende del cuidado y buen manejo del knives 
(bisturie),  tantas veces el corte siga siendo satisfactorio. 
  

Mantenimiento / Garantía 
El fabricante da a conocer los pasos para EL CUIDADO DEL BISTURI, no concede ninguna garantía ni 
sobre la cuchilla o manejo. 
 
 
 
Fabricante: Amidia AG 
Mattenstrasse 11 
CH-2555 Brügg 
 


