
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Proceso prueba de ebullición:

Se hace por el método de prueba de ebullición para analizar si el instrumental presenta o no corrosión.

Los instrumentos son hervidos durante 30 min en agua totalmente desmineralizada en un recipiente de acero inoxidable o vidrio. E l agua es 

eliminada después de los 10 min. Los instrumentos son desenganchados no más de 24 horas. El instrumental no presenta corrosión despues 

de este proceso.

- Inspección de calidad

Inspección de la precisión de las dimensiones y forma de los instrumentos: Se realiza comparando el instrumental fabricado con la muestra de 

fábrica. Adicionalmente bajo el microscopio se analiza la forma y la calidad de la super�cie.

Con un calibre plano se revisa que el espesor de los instrumentos concuerde con las normas estipuladas para dicho calibre.

- Ensayo de capacidad de corte:

Tijeras:

La evaluación de la capacidad de corte de las tijeras se realiza de la siguiente manera:

- Las tijeras son limpiadas previamente y según el tipo de tijera se elije el material de ensayo a ser cortado.

- Para la prueba se realizan tres (03) cortes ininterrumpidos, sobre los 2/3 de la longitud de corte de la tijera en el material de ensayo, sin que 

se proceda a ejercer presión lateral.

- El material de ensayo debe ser cortado de forma limpia (corte liso) sin mostrar evidencia alguna de desgarro.

El material de ensayo elegido, debe ser colocado previamente en capas sucesivas, una sobre otra cuando asi se indique, para proceder al 

ensayo de corte.

Pinzas:

La evaluación de la capacidad de corte de las pinzas corta huesos se realiza de la siguiente manera:

- Las pinzas son limpiadas previamente

- Se realizan tres cortes a un cartón de 250g/m2 (gramos por metro cuadrado)

- En cada corte solo debe intervenir un tercio (1/3) de la super�cie del �lo del instrumento.

- El material de ensayo (cartón) debe ser cortado de forma limpia (corte liso) sin mostrar evidencia alguna de desgarro.
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- Ensayo de dureza:

La dureza de los instrumentos se evalúa de acuerdo a las recomendaciones de la NORMA DIN 50103 (Ensayo de dureza Rockwell) y 

Norma DIN 50133 (ensayo de dureza de Vickers).

Las conversiones de los valores de dureza en ambas escalas pueden realizarse por medio de las tablas de conversión de la norma DIN 

50150.

- Ensayo de elasticidad:

a) Pinzas con excepción del porta aguja:

- Se coloca entre las puntas de las pinzas una pieza de ensayo de acuerdo a las características que se detallan en el cuadro.

- La pieza del material de ensayo debe ser presionada por la pinza y mantenida durante 3 horas a temperatura ambiente.

Después de ese ensayo no deben presentarse deformaciones, �suras o alguna variación de forma permanente.

b) Porta aguja con y sin recubrimiento duro.

- Se coloca entre las puntas de las pinzas porta agujas una porción de alambre de acero inoxidable de acuerdo a las especi�caciones 

que se detallan en el cuadro:

- El alambre de acero inoxidable debe ser presionado por la pinza porta aguja y mantenido durante 03 horas

a temperatura ambiente.

Después de este ensayo no deben presentarse deformaciones, �suras o alguna variación de forma permanente.
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