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Todos los instrumentos dentales deben desinfectarse, limpiarse y esterilizarse antes de su uso. 

Nuestros instrumentos deben someterse a este tratamiento según los diferentes pasos sucesivos 

que se describen a continuación. 

Respete los procedimientos básicos de higiene: es decir, higiene de manos y ropa. Para cada fase 

se debe usar un nuevo par de guantes resistentes de un solo uso. 

 

No utilice productos corrosivos o abrasivos. 

 

Para la gama Bliss, los contrastadores y los mangos de los espejos fotográficos: Utilice 

detergentes y soluciones con pH neutro. 

 

 

1- Predesinfección 

Sumergir todos los instrumentos utilizados en la boca del paciente inmediatamente después de su uso 

en una solución que debe ser viricida, fungicida, bactericida y enzimática, para evitar cualquier 

contaminación posterior. El propósito de las enzimas es descomponer las proteínas, (sangre, etc.). 

Siga cuidadosamente las recomendaciones del fabricante del producto de descontaminación para la 

concentración de la solución y el tiempo de remojo. 

Aumentar el tiempo de remojo no favorecerá la descontaminación, al contrario, puede dañar los 

instrumentos debido a la electrólisis.  

 

2- Limpieza 

Se refiere a todas las operaciones cuya finalidad es eliminar la suciedad de los objetos tratados. Nunca 

exponga los instrumentos a productos con un pH ácido o un pH demasiado básico. 

Asegúrese de usar un par de guantes limpios para sacar los instrumentos del baño. 

Los instrumentos retirados de la solución de predesinfección se enjuagarán abundantemente con agua 

clara no calcárea. Todos los instrumentos que se pueden desmontar deben desmontarse.  
Todos los instrumentos que tienen bisagras deben limpiarse con las bisagras abiertas. 

 

A- Limpieza manual 

Utilice un cepillo suave que no dañe los instrumentos. No utilice productos corrosivos o abrasivos. 

Utilice un producto de descontaminación que sea idéntico al producto utilizado para la desinfección 

previa, para evitar problemas de compatibilidad. Después del cepillado, aclarar abundantemente con 

agua limpia no calcárea. Siga cuidadosamente las recomendaciones del fabricante para la 

concentración de la solución y el tiempo de limpieza.  

 

B- Limpieza por ultrasonidos 

Utilice este procedimiento con el equipo apropiado (cesta, etc.) para que los instrumentos no entren en 

contacto entre sí. Si desea utilizar un detergente, consulte los consejos del fabricante. 

Asegúrese de que este producto sea compatible con el producto utilizado anteriormente para la 

desinfección previa. 

Siga cuidadosamente las recomendaciones del fabricante para la concentración de la solución y el 

tiempo de limpieza. 

Espejos dentales: se recomienda encarecidamente no utilizar la limpieza por ultrasonidos.  
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C-Cleaning en una lavadora termodesinfectadora diseñada para dispositivos médicos 

Posicionar o acoplar los instrumentos de forma segura, según las características de la máquina. 

Utilice detergentes de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la máquina y del equipo a 

limpiar. 

Se recomienda colocar los instrumentos en cestas individuales para evitar el contacto o impactos entre 

los instrumentos. 

 

 

3- Enjuague 

Con un nuevo par de guantes limpios, enjuague los instrumentos abundantemente y con cuidado con 

agua limpia no calcárea después del lavado y desinfección. 

 

4- Secado 

Usando un nuevo par de guantes limpios, hacer que los instrumentos estén completamente secos, 

especialmente las tijeras y alicates (abrir los mecanismos). Seque manualmente con un paño 

desechable sin pelusa limpio.  

 

5- Comprobar 

Con un nuevo par de guantes limpios, compruebe cuidadosamente que cada instrumento esté limpio e 

intacto. Los instrumentos dañados no deben reutilizarse. Los instrumentos que no estén perfectamente 

limpios deben dejarse a un lado para reiniciar el ciclo. 

 

6- Embalaje 

Nuevamente, use un nuevo par de guantes limpios, empaque solamente los instrumentos limpios y 

secos, en una funda esterilizable soldada con calor. 

Si los instrumentos se colocan en cajitas u otros recipientes, la funda termosoldada aún debe usarse. 

Sus recipientes, bandejas, etc. deben colocarse en una funda soldada con calor. 

Mangas y tests de esterilización: utilizar productos que cumplan con las normas aplicables. 

 

7- Esterilización 

Se deben seguir todos los pasos anteriores antes de realizar la esterilización. 

Se recomienda encarecidamente la esterilización en autoclave. 

Requiere una carga máxima de equipo (ver recomendaciones del fabricante) para la 

esterilización a una temperatura constante de 134 °C durante 18 minutos en una atmósfera 

húmeda (agua desmineralizada) o 132 °C - 4 minutos, ciclo EE. UU. 

Inspección después de la esterilización: compruebe que ninguna bolsa se haya roto y que los 

instrumentos esterilizados estén secos después de abrir el autoclave. Verifique los resultados de los 

tests Helix y Bowie-Dick. 

 

La calidad de la esterilización debe comprobarse al final de cada ciclo. Los instrumentos esterilizados 

deben permanecer secos después de abrir el autoclave y permanecer secos a temperatura ambiente. Si 

una bolsa está mojada, la esterilidad del instrumento ya no está garantizada. 

Cada instrumento esterilizado debe incluir una etiqueta que indique el número de ciclo, el número de 

máquina, la fecha de esterilización y la fecha de caducidad. 

Se debe mantener actualizado un archivo de trazabilidad para las operaciones de esterilización. 

 

8- Almacenamiento 

Los instrumentos en envases estériles deben almacenarse en un lugar protegido, limpio y seco, lejos de 

cualquier contaminación. Almacenar de manera que las fechas de esterilización y caducidad sean visibles.  
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9- Mantenimiento de los accesorios 
Siga estrictamente las recomendaciones del fabricante para los diferentes accesorios (limpieza, 

inspecciones reglamentarias, reparaciones). 

 

10 - Recomendaciones: 

 

 Para instrumentos de aluminio anodizado y otros instrumentos. 

Cuando los instrumentos de aluminio anodizado se tratan con instrumentos de acero inoxidable, puede 

producirse una reacción química no deseada. 

Utilice productos de limpieza de pH neutro, adecuados para aluminio. 

Consulte la etiqueta del producto de limpieza para conocer las precauciones que debe tomar con el aluminio. 

No limpie con un limpiador de ultrasonidos. 

Limpiar manualmente o en lavadora automática. 

 

 Para espejos dentales 

Los espejos deben separarse de sus mangos antes de ser desinfectados, limpiados y esterilizados o 

colocados en cestas individuales, para que no se rayen durante el ciclo. 

Para evitar arañazos o golpes, se recomienda encarecidamente no mezclarlos con otros instrumentos y 

no limpiarlos mediante ultrasonidos. 

 

Los tiempos de secado generalmente varían de 15 a 60 minutos debido a diferencias en los materiales 

de empaque, la calidad del vapor, los materiales de los dispositivos, la masa total, el rendimiento del 

esterilizador y el tiempo de enfriamiento variable. 

El distribuidor y el fabricante no aceptan ninguna responsabilidad por los procedimientos de 

esterilización realizados por el cliente que no se lleven a cabo de acuerdo con estas recomendaciones. 

No exceda la temperatura de esterilización y asegúrese de que no se exceda la carga máxima del esterilizador. 

 

 

 La calidad del agua puede influir en el resultado de la limpieza y desinfección de los instrumentos. 

La corrosión puede ser causada por un alto nivel de cloro u otros minerales en el agua del grifo. Si 

surgen problemas con manchas y corrosión, y se pueden excluir otras razones, puede ser necesario 

probar la calidad del agua del grifo en su región. La mayoría de los problemas de calidad del agua 

se pueden eliminar de antemano utilizando agua completamente desionizada o destilada. 

 

 Guarde siempre sus instrumentos de modo que estén protegidos contra daños. 

 

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que los dispositivos médicos vendidos en un estado 

no estéril sean estériles. 

El usuario debe asegurarse de que se implementan los procedimientos aprobados y los medios 

necesarios (productos, equipos, materiales, personal capacitado) para obtener un resultado que 

cumpla con las normas aplicables. 

Los controles de rutina y el mantenimiento regular de los equipos de esterilización deben 

realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Cumpla con los requisitos legales aplicables en los países pertinentes en relación con la higiene 

en las instalaciones sanitarias (consultas médicas y dentales, hospitales). 
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ESPEJOS DENTALES 
 
Instrucciones de limpieza y esterilización 
Utilice este instrumento únicamente para el propósito para el que fue diseñado. 

1. Descontaminación antes del primer uso e inmediatamente después del uso. 
2. Limpieza: manual (recomendado). No se recomienda el uso de un termodesinfectador y 

ultrasonido. 
3. Enjuague con agua clara desmineralizada y secado (inspección minuciosa) 
4. Embalaje para esterilización. 
5. Esterilización en autoclave (18 minutos a 134 °C; 4 minutos a 132 °C) 

Espejos dentales con una frágil superficie reflectante: evite cualquier contacto con otros 
instrumentos durante estos procedimientos. 
No exponga los espejos a temperaturas superiores a 180 °C. 
 
 
Los espejos dentales tienen una vida útil de no más de 100 ciclos de retratamiento. 
Nota: la decoloración debida a manchas de agua no es un signo de corrosión. 
 
Tratamiento de espejos dentales: Para evitar rayaduras en la superficie del espejo causadas por 
otros instrumentos cortantes, limpiar y esterilizar cuando estén completamente desmontados y 
no poner en contacto con otros instrumentos. 
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