
Relación de transmisión (reducción) 16 : 1 

Rango de velocidad de la herramienta de sujeción 500 - 2.800 rpm 

Acoplamiento ISO 3964 

Gama de diámetros de los hilos quirúrgicos 0,6 - 1,5 mm 

Par de apriete en el hilo quirúrgico 48 Ncm 

Peso (sin hilo quirúrgico) 113 g 

 

Alambre 
quirúrgico 

Plaqueta 
de acero 
para 
muelles 

Palanca de 
tensión 

Tuerca 
molete
ada 

Conexión del 
motor 

Collet 

Pieza de mano Kirschner 
angulada 

No manipule nunca la pieza de mano mientras el motor electrónico esté 
conectado y en funcionamiento. Riesgo de lesiones. 

La tuerca moleteada sólo se acciona cuando hay que cambiar la plaqueta 
de acero para muelles, para tensar la palanca de sujeción. 

 

 ES  
Instrucciones de uso 

 

Agujas quirúrgicas Kirschner para pieza de 
mano Kirschner 

 
 
 
 

REF 67195 ES, V20/20 

Instrucciones de seguridad 

El uso inadecuado de las agujas de Kirschner, así como el incumplimiento 
de nuestras instrucciones, nos exime de cualquier garantía y otras 
reclamaciones. 

El uso de productos de terceros es responsabilidad del operador. No se 
puede garantizar el funcionamiento y la seguridad del paciente con 
accesorios que no sean de Nouvag AG. 

Antes de introducir el alambre quirúrgico en la pinza de la pieza de 
mano Kirschner, el micromotor debe estar completamente parado. 

Las manipulaciones en la aguja de Kirschner sólo deben realizarse 
cuando la pieza de mano y el motor estén completamente parados. 

La pieza de mano Kirschner puede funcionar hasta un máximo de 2800 
rpm. 

Las modificaciones y el uso de los productos conducen a la fatiga del 
material, lo que impide su reutilización. Las agujas de Kirschner 
explotadas deben eliminarse de forma apropiada en las instalaciones de 
eliminación de residuos del propio hospital. 

Uso y funcionamiento previstos 

 
 

Antes de cada uso, el usuario debe asegurarse de que los hilos quirúrgicos 
están en buenas condiciones. Esto incluye la limpieza, la esterilidad y el 
funcionamiento. 

Las agujas quirúrgicas de Kirschner sólo pueden ser utilizadas por personal 
cualificado y formado que haya sido introducido en los procedimientos 
correspondientes en cursos de formación generalmente reconocidos, 
incluyendo la literatura especializada. 

Las agujas quirúrgicas Kirschner no se suministran en estado estéril. 
Antes de su uso, deben limpiarse, desinfectarse y esterilizarse. 

Los alambres de perforación con rosca parcial y total de pequeño diámetro 
pueden romperse fácilmente si se utilizan de forma inadecuada. No 
aceptamos ninguna responsabilidad por ello. 

Las agujas quirúrgicas Kirschner pueden prepararse de forma estéril varias 
veces antes de su uso, pero deben desecharse adecuadamente después de 
su uso. 

Para garantizar una trazabilidad completa, el artículo y el número de lote de 
las agujas de Kirschner utilizadas deben figurar en el informe quirúrgico. 

 
 

Reposición y fijación de fracturas metafisarias, fracturas diafisarias y luxaciones de los huesos de la mano y del pie, artrodesis temporal de pequeñas articulaciones, 
fijación temporal intraoperatoria de fragmentos de fracturas. 

 
Contraindicaciones / Limitaciones 
La contraindicación relativa o absoluta puede derivarse del estado general del paciente o de los riesgos de la anestesia relacionados con el tratamiento. Deben tenerse 
en cuenta los casos relevantes de la literatura. En caso de alergia declarada al acero inoxidable, no utilice agujas de Kirschner de este material. Para estos casos, elija el 
titanio y/o la aleación de titanio. 
El cirujano debe tener especial cuidado en determinar el alcance de las lesiones/cambios que requieren un tratamiento quirúrgico y estipular el procedimiento quirúrgico 
adecuado y el tipo correcto de aguja de Kirschner. Esto es especialmente importante si el paciente padece síntomas asociados, osteoporosis, infecciones, abuso de 
alcohol o drogas, epilepsia, senilidad y/u obesidad. En el caso de fracturas múltiples complejas, el momento y la elección del procedimiento de osteosíntesis son muy 
importantes. 

Las agujas de Kirschner nunca pueden alcanzar plenamente la capacidad de carga del segmento óseo tratado. Por lo tanto, el médico debe informar al paciente sobre los 
límites de la aguja de Kirschner y prescribir un comportamiento postoperatorio adecuado. En general, el médico debe discutir con el paciente las indicaciones, las 
contraindicaciones, los efectos secundarios indeseables y el tratamiento postoperatorio. Después de la implantación, se deben realizar revisiones a intervalos 
regulares. 

Símbolos 
 

 

 Número de 
lote 

 

 
Autoclave 
a 134°C 

 

 
Adecuado para la 
desinfección 
térmica 

 

 
Fecha de 
fabricación 

 

 Número de pedido 
 

 
No reutilizar 

 
Advertencia 

 
Fecha de 
caducidad 

 

  
Símbolo CE con noti- 
cuerpo de la familia 

 

 
Número de serie 

 

 
Observar las 
instrucciones 
para su uso 

  

 

 Información 
importante 

 

 
Fabricante 

 
No estéril en la 
entrega 

  Piezas por unidad de 
embalaje (PU) 

 

 
Información sobre la 
dis- posición 

  
 

 
Datos técnicos, Pieza de mano Kirschner, REF: 5160nouDescripción general , Pieza de mano Kirschner, REF: 5160nou 

 

 
Operación 

Cambiando el hilo quirúrgico: 
 

 

   
Retire el pasador de la pinza presionando la palanca 
de tensión. 

 
 

Posibilidad de combinación 
La pieza de mano Kirschner se utiliza junto con el 

Introduzca el alambre quirúrgico a través de la 
pinza con la palanca de tensión presionada. Suelte 
la palanca de tensión en cuanto el alambre 
quirúrgico haya alcanzado la posición prevista. 

Si hay que mover el hilo, detenga el motor electrónico, 
sujete el hilo quirúrgico con dos dedos, presione la 
palanca de tensión y lleve el hilo quirúrgico a la 
posición deseada. Suelte la palanca de tensión. 

motor electrónico 21 (REF 2098) y el sistema de motor 
quirúrgico HighSurg 30 (REF 3360). Los alambres quirúrgicos 
se sujetan en la pieza de mano Kirschner mediante la pinza. 

 
 
 
 

AccesoriosPiezas de recambio   
 
 
 REF:Descripción:Piezas: 

1882--------  ----------------------------------------------------------- Botella de aceite1 
2127-------- NouvaClean,  ------------------------------------------------- spray de limpieza1 
2128NouvaAceite , 
 spray lubricante1 
1969 -------  ------------------------------------------------------------ Llave de gancho1 

REF Descripción Longitu
d 

Ø UE 

5013 Alambre 
quirúrgico 

70 mm 0,8 mm 10 

5014 Alambre 
quirúrgico 

70 mm 1,0 mm 10 

5023 Alambre 
quirúrgico 

150 mm 0,6 mm 10 

5015 Alambre 
quirúrgico 

150 mm 0,8 mm 10 

5016 Alambre 
quirúrgico 

150 mm 1,0 mm 10 

5017 Alambre 
quirúrgico 

150 mm 1,2 mm 10 

5018 Alambre 
quirúrgico 

150 mm 1,5 mm 10 

 
 

Combinación incorrecta de productos 
Es posible que se produzcan daños en el producto y lesiones al paciente, al usuario o a terceros. 
• Sólo utilice los diferentes productos juntos si la finalidad y los datos técnicos pertinentes, como 

las longitudes de trabajo, los diámetros, etc., coinciden. 
• Siga siempre las instrucciones de uso de los productos utilizados en combinación. 

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño. 
Más información disponible en www.DeepL.com/pro. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


Solución de problemas 
 
 ProblemaCausaSolución 

Fabricante y puntos de servicio 
 

Nouvag AG - St.Gallerstr. 25 - CH-9403 Goldach 

El motor funciona pero el cable La pieza de mano no está opti- Presione la pieza de mano firmemente en el Teléfono +41 (0) 71 846 66 00 

no se mueve 

 
El cable no 
funciona 
regularmente 

malmente acoplado al 
motor 

 
El cable no se sujeta 
óptimamente 

motor hasta que encaje en su sitio. 
Compruebe el asiento con el 
movimiento contrario 

Afloje la pinza y alinee el cable 
correctamente. Cierre la pinza. 

info@nouvag.com - www.nouvag.com 

Nouvag GmbH - Schulthaißstr. 15 - D-78462 Konstanz 
Teléfono +49 (0) 7531 1290-0 - Fax +49 (0) 7531 1290-12 
info-de@nouvag.com - www.nouvag.com 

La pieza de mano es ruidosaEl  rodamiento 
de bolas está mal lubricado 

cado o sucio 

Mantenga la pieza de mano con 
Nou- vaClean y NouvaOil spray. Nouvag USA, LLC - Walnut Springs - Texas 7690 - USA 

Teléfono +1 817 887-9814 - Fax +1 817 887-9817 - Número gratuito (800) 673 7427 

Condiciones ambientales  
Transporte y 

 almacenamiento:Funcionamiento:Hum
edad relativa: 10 % - 90 %  Máx. 80 
% 

 

Temperatura: 0 - 60°C (32 -  140°F 10- 30°C (50 - 
86°F) 

 

Presión  atmosférica: 700 - 1060 
 hPa800- 1060 hPa 

info@nouvagusa.com - www.nouvagusa.com 
 

Una lista completa de todos los puntos de servicio en todo el mundo, autorizados por 
Nouvag AG 
se puede encontrar en nuestra página web: 
www.nouvag.com/de/service/servicestellen 

 
 

http://www.nouvag.com/
http://www.nouvag.com/
http://www.nouvagusa.com/
http://www.nouvag.com/de/service/servicestellen


Instrucciones de reprocesamiento 
Restricciones El reprocesamiento frecuente sólo tiene un impacto limitado en el instrumento. El final de la vida útil de los productos viene determinado 

normalmente por el desgaste y los daños causados por el uso. El instrumento está diseñado para 250 ciclos de esterilización. 

Manejo general 1. El instrumento debe limpiarse, desinfectarse y esterilizarse a fondo antes de su puesta en funcionamiento (productos directamente de 
fábrica) y también inmediatamente después de cada uso. Sólo un instrumento limpio y desinfectado permite una esterilización adecuada. 

2. El instrumento debe tratarse siempre con el máximo cuidado durante su transporte, limpieza, mantenimiento, esterilización y almacenamiento. 
3. Recomendamos el uso de limpiadores alcalinos y enzimáticos suaves con un contenido de silicato lo más bajo posible para evitar que se 

manche (silicie) el instrumento. 
4. Para la limpieza y la desinfección sólo se pueden utilizar los agentes de la lista DGHM-/VAH de calidad comercial. Consulte las 

especificaciones del fabricante de estos agentes para conocer el método de uso, el tiempo de acción y la idoneidad de las sustancias de 
desinfección y limpieza. 

5. Siga con precisión las instrucciones de funcionamiento de los dispositivos y productos químicos, etc., utilizados durante la preparación. 
6. Respete exactamente las dosis de productos químicos, los tiempos de actuación y las temperaturas de exposición durante la limpieza y la 

desinfección. 
7. El final de la vida útil de los productos viene determinado por el desgaste y los daños causados por el uso. En el caso de las piezas de 

mano, puede alcanzarse incluso antes de los 250 ciclos de esterilización para los que están diseñadas, debido al desgaste. 
8. No sobrecargue la lavadora. Evite los puntos ciegos durante el aclarado. Preste atención al almacenamiento seguro en la máquina. 
9. Siga la normativa aplicable en su país para el reprocesamiento de productos sanitarios. 
10. El instrumento no debe limpiarse en un baño de ultrasonidos. Ello provocaría un deterioro de la funcionalidad. 
11. Nouvag AG recomienda el uso de una cesta de malla fina para piezas pequeñas, un recipiente reutilizable para la preparación y el 

almacenamiento cómodos (incluido el transporte) de los productos. La cesta de malla fina para piezas pequeñas se puede utilizar para el 
almacenamiento seguro de los productos tanto durante el proceso de lavado como durante y después de la esterilización hasta que se utilicen 
los productos. La cesta coladora es adecuada para su uso con papel de esterilización o un contenedor de esterilización rígido. Por sí 
sola no tiene efecto de barrera para proteger la esterilidad. 

¡Atención! En relación con los pacientes con la enfermedad de Creutzfeldt Jakob o su variante (vCJK) no se puede asumir ninguna responsabilidad por la 
reutilización del instrumento. El instituto Robert Koch recomienda retirar los productos usados de la circulación, para evitar infectar a otros 
pacientes, usuarios y terceros. 

Preparación en el 
punto de uso 

Después de la intervención quirúrgica, retire inmediatamente la sangre, las secreciones, los tejidos y los residuos óseos con un paño/toalla de 
papel desechable, ¡no deje que se sequen! Los residuos secos provocan corrosión. 

Conservación y 
transporte 

Los productos contaminados deben almacenarse y transportarse al lugar de preparación en un contenedor cerrado para evitar que se dañen los 
productos y se contamine el medio ambiente. 

Limpieza previa 
a la limpieza y 
desinfección 

Retire el hilo quirúrgico del instrumento y deséchelo adecuadamente. Lave la suciedad visible en el instrumento con agua. 
1. Limpie el instrumento con un paño desechable húmedo o una toalla de papel y elimine toda la contaminación visible. 
2. Cepille el instrumento con un cepillo suave (fabricante Insitumed GmbH, REF MED100.33) bajo el grifo. 
3. Enjuague el exterior del instrumento durante 10 segundos con una pistola de limpieza (con una presión mínima de 2,0 bares, fabricante, por 

ejemplo, HEGA Medi- cal REF 6010 o 7060). El agua del grifo local es suficiente para este propósito, ya que el paso final es siempre la limpieza 
mecánica con agua desmineralizada y por lo tanto el agua dura con restos de cal del proceso de pre-limpieza no puede permanecer en el 
instrumento. 

4. Rocíe la pieza de mano desde el lado del acoplamiento con el spray NouvaClean hasta que sólo salga líquido limpio. Limpie la pieza de mano con 
una toalla de papel. 

 

  
Limpieza Limpieza mecánica 

1. Tras la limpieza previa, las piezas pequeñas se colocan en 
una cesta de tamiz de malla fina. 

2. La limpieza mecánica sólo tiene éxito si se sigue la limpieza 
previa descrita anteriormente. 

3. La limpieza se realiza con el programa Vario-TD en el 
dispositivo de limpieza y desinfección (CDU). Para el proceso de 
limpieza se recomienda el uso de agua desmineralizada (agua 
totalmente desmineralizada). 

4. Una vez finalizado el programa de limpieza (incluyendo la 
desinfección térmica), compruebe que las piezas pequeñas no 
presenten suciedad visible en ranuras y huecos. Repita la 
limpieza si es necesario. 

Proceso de limpieza automático (Programa Vario-TD) 
1. Limpieza previa con agua fría durante 4 minutos. 
2. Vacío 
3. Limpiar durante 5 minutos a 55°C con alcalino al 

0,5 % o a 40°C con limpiador enzimático al 0,5 %. 
4. Vacío 
5. Neutralizar durante 3 minutos con agua fría y un producto de neutralización 

adecuado según las instrucciones del fabricante. Si se ha utilizado un limpiador 
enzimático, la neutralización se realiza aclarando con agua desionizada durante 
3 minutos. 

6. Vacío 
7. Aclarar con agua fría durante 2 minutos. 
8. Vacío 

Desinfección Desinfección mecánica 
El dispositivo de limpieza/desinfección tiene un programa de desinfección térmica que 
sigue a la limpieza. La desinfección térmica mecánica debe realizarse teniendo en 
cuenta los requisitos nacionales relativos al valor A0 (véase DIN EN ISO 15883-1). 
Recomendamos un valor A0 de 3000 para el instrumento y las piezas pequeñas. La 
desinfección debe realizarse con agua desmineralizada. 

Advertencia  
Si se aclara de forma inadecuada o se expone al 
desinfectante o al detergente durante demasiado 
tiempo, el instrumento puede corroerse. Consulte el 
prospecto del detergente y desinfectante 
correspondiente para conocer los tiempos de 
permanencia. 

Secado Secado mecánico 
Secado del instrumento y de las piezas pequeñas en el ciclo de secado del dispositivo de 
limpieza/desinfección (CDU). En caso necesario, también se puede realizar un secado manual con un 
paño sin pelusas. Preste especial atención a las ranuras y huecos. Cada CDU debe prever un proceso de 
secado correspondiente por parte del fabricante (véase ISO 15883-1). Tenga en cuenta la información 
pertinente y las instrucciones de uso del fabricante de la CDU. El secado debe realizarse durante al 
menos 30 minutos a 90°C. 

Secado manual 
Coloque la pieza de mano en posición 
vertical sin ningún accesorio. 
Deje que el instrumento y las piezas 
pequeñas se sequen durante al menos 30 
minutos. 

Limpieza y 
desinfección 
manual 

1. Después de la limpieza, coloque el instrumento y las piezas pequeñas durante 15 minutos en un baño de inmersión con un limpiador enzimático. 
Deben seguirse las instrucciones del fabricante del producto de limpieza. 

2. Realice una limpieza completa del producto bajo el grifo de agua potable, utilizando un cepillo suave. Aclarar intensamente, si hay 
cavidades y lúmenes existentes, con una pistola de agua a presión (o similar) durante al menos 30 segundos. 

3. Para eliminar el detergente, aclare el producto bajo el agua corriente de la ciudad (de calidad potable) durante al menos 30 segundos. 

Desinfecció
n manual 

Tras la limpieza, sumerja los productos durante 5 minutos en un baño con un desinfectante adecuado. Hay que asegurarse de que todas las 
superficies estén completamente mojadas con el desinfectante. Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante. Después de la 
desinfección, aclare a fondo todos los productos con agua desionizada para eliminar el desinfectante (> 1 minuto). 

Secad
o 
manual 

Coloque la pieza de mano en posición vertical, separada de todos los accesorios, para asegurarse de que se favorece la salida del agua. Secar los 
productos con una toalla de papel sin pelusa. A continuación, secar con aire comprimido adecuado según las recomendaciones de RKI. Preste 
especial atención al secado de las zonas de difícil acceso. 

Inspección 
y cuidado 

Realice una inspección visual para detectar daños, corrosión y 
desgaste. Rocíe la pieza de mano durante unos 3 segundos desde 
el lado del acoplamiento con el spray NouvaOil. Limpie el exceso 
de aceite con una toalla de papel. 

 

 

  

 
Esterilización Los instrumentos y las piezas pequeñas se esterilizan en un proceso de esterilización por vapor de pre-vacío fraccionado (de acuerdo con la 

norma DIN EN 556-1 / DIN EN ISO 17665-1), teniendo en cuenta los respectivos requisitos nacionales. Requisitos mínimos: 
1. Fases de pre-vacío:  33.Tiempo de retención: Al menos 5 minutos (ciclo completo). 
2. Temperatura de esterilización: Al menos  134°C.4.Tiempo de secado: Al menos 10 minutos (máximo 25 mInutos). 
Al esterilizar varios productos en un ciclo de esterilización, no se debe superar la carga máxima del esterilizador (ver información del fabricante). 
En los autoclaves sin función de post-vacío debe realizarse una fase de secado. Después de la esterilización debe detectarse un resultado de 
esterilización inmaculado examinando las indicaciones correspondientes. Según el Instituto Robert Koch, la preparación finaliza con la liberación 
documentada para el uso del dispositivo médico. Si las piezas pequeñas y los instrumentos esterilizados no se utilizan inmediatamente después de 
la esterilización, el embalaje debe estar etiquetado con la fecha de esterilización. 

Almacenamiento Almacenamiento de los envases estériles 
El producto esterilizado debe almacenarse lejos del polvo, la humedad y la 
contaminación. Durante el almacenamiento, debe evitarse la luz solar directa. Una vez 
pasada la fecha de caducidad, debe repetirse todo el procedimiento de 
reprocesamiento. 

Manipulación de los envases estériles 
Antes de sacar el producto, compruebe que el envase 
está intacto. Al extraer el producto, siga los 
procedimientos asépticos correspondientes. 

Información 
sobre la 
validación del 
reprocesamient
o 

El proceso de preparación anterior se ha verificado mediante un procedimiento validado. Se han utilizado los siguientes materiales y máquinas: 
1. Limpiador alcalino: Neodisher® Mediclean forte; Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 
2. Limpiador enzimático: Neodisher® MediZyme; Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 
3. Unidad de limpieza y desinfección: Miele G 7835 CD 
4. Carro de la estantería: Miele E450/1 
5. Desinfección manual: Bomix®plus; Bode Science Center 
6. Autoclave: Tuttnauer EHS 3870 
7. Envasado estéril: Lámina de esterilización 
También se pueden utilizar productos químicos y máquinas distintas de las mencionadas. En tal caso, consulte a los fabricantes o proveedores para 
saber si sus productos confieren las mismas prestaciones que los productos con los que se validó el procedimiento. 
Si se opta por un procedimiento de reprocesamiento diferente al indicado anteriormente, se debe establecer la idoneidad correspondiente. 

Nota  No se dispone de experiencia en la realización de otros procedimientos de esterilización, como la esterilización por plasma, el procedimiento de 
esterilización a baja temperatura, etc. Los usuarios son plenamente responsables si utilizan un procedimiento diferente al procedimiento de 
esterilización validado descrito. 



¡Atención!   Respete también la legislación aplicable en su país y las normas de higiene de la consulta médica o del hospital. Esto se aplica especialmente a los 
diferentes requisitos para una inactivación eficaz de los priones. 

Información sobre la eliminación 
Al eliminar el aparato, las piezas del aparato y los accesorios, deben respetarse las normas legales estipuladas. Las baterías de litio (baterías recargables) y los 
aerosoles son mercancías peligrosas que deben declararse cuando se envían al usuario final. Nouvag AG / Nouvag GmbH no se hace responsable si no se respeta 
esta normativa. Las baterías defectuosas o incluso dañadas no deben ser devueltas a Nouvag AG / Nouvag GmbH, sino que deben ser eliminadas adecuadamente 
a nivel local. 
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