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PROTOCOLO DE ESTERILIZACIÓN 

 
Los métodos de esterilización han sido validados por Osteophoenix S.L:   

 

Productos fabricados en serie fabricados en titanio:  

 

Los dispositivos suministrados por Osteophoenix, S.L, se presentan en estado NO 
estéril. Para proceder correctamente a su esterilización se deberán seguir los 
siguientes pasos: 
 

1. Extracción del producto del envase en el que se suministra. Este envase NO 
permite la adecuada esterilización del producto contenido. 
 

2. Introducir el producto en un envase o bolsa adecuada para su esterilización y 
que garantice la no contaminación hasta su uso definitivo. 

 
Se recomienda el proceso de esterilización de vapor mediante autoclave. Se deberán 
tener en cuenta las particularidades del equipo que se posea.  
 
El siguiente proceso de esterilización es el recomendado y validado por Osteophoenix, 
SL: 
- Temperatura: 123ᵒC 
- Ciclo de esterilizado: 20 minutos 
 
Productos a medida: 
 

- Guías quirúrgicas y de corte fabricados en resina biocompatible:  
 
Los dispositivos suministrados por Osteophoenix, S.L, se presentan en estado NO 
estéril. 
Para proceder correctamente a su esterilización se deberán seguir los siguientes 
pasos: 
1. Extracción del producto del envase en el que se suministra. Este envase NO 
permite la adecuada esterilización del producto contenido. 
2. Introducir el producto en un envase o bolsa adecuada para su esterilización y 
que garantice la no contaminación hasta su uso definitivo. 
Se recomienda el proceso de esterilización de vapor mediante autoclave. Se deberán 
tener en cuenta las particularidades del equipo que se posea.  
Los siguientes ciclos de esterilización son los recomendados por Osteophoenix, SL: 
 
- Temperatura: 121ᵒC 
- Tiempo: 30 minutos 
 
Está basado en la norma ISO 11737-2:2019 
No exceda los ciclos de autoclave de 30 minutos a 121° C / 250°F, los ciclos más 
largos y más calientes pueden provocar la degradación de las propiedades mecánicas 
y la precisión del producto.  Los ciclos de autoclave deben incluir un ciclo de secado 
(20 o 30 minutos) para mantener su precisión.  
Después de la esterilización en autoclave, las piezas cambiarán de color de naranja 
translúcido a amarillo claro translúcido.  
Después de la desinfección o esterilización, inspeccione el dispositivo en busca de 
grietas para garantizar que la integridad de la guía quirúrgica se mantiene antes de su 
uso en pacientes. 
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- Implantes y guías fabricadas en titanio:   
 
Los dispositivos suministrados por Osteophoenix, S.L, se presentan en estado NO 
estéril. Para proceder correctamente a su esterilización se deberán seguir los 
siguientes pasos: 
 

1. Extracción del producto del envase en el que se suministra. Este envase 
NO permite la adecuada esterilización del producto contenido. 
 

2. Introducir el producto en un envase o bolsa adecuada para su esterilización 
y que garantice la no contaminación hasta su uso definitivo. 
 

Se recomienda el proceso de esterilización de vapor mediante autoclave. Se deberán 
tener en cuenta las particularidades del equipo que se posea.  El siguiente proceso de 
esterilización es el recomendado y validado por Osteophoenix, SL: 
 
- Temperatura: 123±2ᵒC  
- Ciclo de esterilizado: 20±2 minutos  
 
 
 

 


