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51 Resumen 

Antecedentes: la Directiva de Productos 
Sanitarios de la UE 93/42/CEE (Medical 
Device Directive, MDD) establece que todo 
producto sanitario debe ser utilizado de 
acuerdo con lo prescrito y en la misma 
calidad y funcionalidad, sin importar el 
número de ciclos de tratamiento 
previamente realizados. Por lo tanto, el 
instrumental odontológico rotatorio deberá 
ser tratado por el odontólogo conforme a 
las normas vigentes. El objetivo de este 
estudio ha sido determinar si la carga 
proteica de los instrumentos de 
transmisión odontológicos en la consulta y 
los sistemas de tratamiento usados 
cumplen con los requisitos necesarios. 
Metodología: mediante el método OPA 
modificado se determinó la carga proteica 
de las piezas de mano, contra-ángulos y 
turbinas en las consultas dentales. Además, 
se examinó el efecto de los diferentes 
métodos de tratamiento sobre la carga 
proteica de piezas de mano y 
contra-ángulos nuevos y usados durante 
tres meses en la consulta. Asimismo se 
analizó la eficacia de limpieza de 
dispositivos o bien destinados únicamente 
para la limpieza y cuidado (NSK Care 3 Plus, 
KaVo Quattro Care y Assistina 301 Plus) o 
que incluyen, además del proceso de 
limpieza, un proceso de esterilización 
(Sirona DAC Universal). 

Resultados: los resultados del estudio  
muestran una eficacia de limpieza 
insuficiente de los equipos indicados 
únicamente para el cuidado frente a un 
sistema de tratamiento que no sólo incluye 
un proceso de limpieza, sino también de 
esterilización. 
Conclusión: los sistemas de cuidado 
comparados en este estudio no son 
equipos de limpieza y desinfección 
validables según la norma DIN EN ISO 
15883. La eficacia de limpieza es 
demasiado baja, lo que podría poner en 
peligro los procesos de desinfección o 
esterilización posteriores. Además, el 
riesgo de contaminación cruzada de los 
sistemas de cuidado deberá aclararse en 
profundidad. 
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Summary 

Background: The European Medical 
Devices Directive (93/42/EEC) States that 
every medical device must perform as 
intended, in the same quality and function, 
regard- less of the number of previous 
reprocessing cycles. Rotating dental 
instruments have to thus be reprocessed 
by the dentist according to the existing 
Standards. The aim of this study was to 
determine whether the residual protein 
count in practice and the devices used  
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Cargas proteicas de piezas de 
mano y contra-ángulos 
después de su uso en la 
consulta odontológica y tras la 
aplicación de métodos de 
tratamiento habituales en la 
consulta  
Protein burden of straight and contra-angle handpieces after use in 
dental practice and after applying standardly used treatment 
methods 
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in practice are able to meet today’s 
necessary Standards in the reprocessing of 
medical devices. 
Methods: With the modified OPA method, 
the protein bürden on straight and 
contraangle handpieces and turbines from 
dental practices was determined. In 
addition the effect of different reprocessing 
methods to the protein bürden on new and 
three month old straight and contra-angle 
handpieces used in practice was examined. 
Further- more, the cleaning efficacy of 
devices has been studied, which are either 
intended only for cleaning and maintenance 
(NSK Care 3 Plus, KaVo Quattro Care and 
As- sistina 301 Plus) or additionally offer a 
sterilization process as well (Sirona DAC 
Universal). 
Results: The results of the study show the 
inadequate cleaning efficacy of pure 
mechanical care Systems in comparison to 
a mechanical cleaning and reprocessing 
System with a cleaning process and 
subsequent sterilization cycle. 
Conclusion: The compared care Systems 
arenot washer disinfectors which can be 
validated accordingto DIN EN ISO 15883. 
The cleaning efficacy is too low and 
therefore the subsequent disinfection and 
sterilization may be unsafe. In addition, the 
risk of cross infection by care Systems 
needs furtherclarification. 

Introducción  

La importancia de una adecuada desinfección 
de las manos para reducir las tasas de 
infección nosocomial ha sido demostrada 
claramente por Pittet et ál. [1]. Dado que, 
además de las manos, también los productos 
sanitarios contaminados con patógeno pueden 
causar infecciones en los seres humanos [2-4], 
no se puede asumir bajo ningún concepto 
ningún tipo de riesgo de infección causado por 
el tratamiento inadecuado de los productos 
sanitarios. La Directiva de Productos Sanitarios 
de la UE 93/42/CEE (Medical Device Directive, 
MDD) exige que un producto sanitario sólo se 
puede usar en pacientes conforme a lo 
prescrito y en la misma calidad y funcionalidad, 
sin importar el número de ciclos de tratamiento 
previamente realizados [5]. 

En los últimos años se ha prestado cada 
vez más atención al tratamiento mecánico de 
productos sanitarios. En las consultas médicas 
y odontológicas privadas existen todavía 
deficiencias significativas. Así por ejemplo, el 

riesgo de infección por contaminación cruzada 
causada por piezas de mano y contra-ángulos 
odontológicos ha sido demostrado en varias 
ocasiones en la literatura [6-9]. 

Por lo tanto, ya se conoce desde hace 
tiempo, que no sólo los canales de spray y las 
superficies externas, sino también las 
superficies internas se contaminan después del 
uso [8-13]. La alta velocidad de giro de las 
piezas de mano y contra-ángulos durante el 
encendido y apagado provocan, entre otras 
cosas, una aspiración inducida y con ello, una 
contaminación de las superficies internas. 
Estos contaminantes se pueden transferir a los 
próximos pacientes, si los instrumentos no se 
someten a un tratamiento adecuado [13]. Los 
Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention [CDC]) recomiendan en sus 
directrices de 2003 sobre la higiene en el 
ámbito dental: "los instrumentos dentales que 
se utilizan en la boca del paciente ... deberán 
continuar en marcha al menos entre 20 y 30 
segundos tras el empleo en cada paciente" 
[14 ]. Sin embargo, Checchi et ál. ya pudieron 
demostrar en 1998 que un efecto eficaz de la 
reducción se produce una vez transcurridos de 
4 a 7 minutos (99 %) [11]. 

En 1968, el Dr. Earle H. Spaulding de la 
Temple University de Filadelfia, EE.UU., 
desarrolló un sistema de clasificación para 
clasificar los productos sanitarios. Esta 
clasificación se basa en el riesgo asociado al 
producto de acuerdo con el grado de 
invasividad, sin importar que los productos 
sean monouso o de uso múltiple.  Sobre la 
base de esta clasificación, los Centros CDC 
clasifican los productos sanitarios según los 
requisitos de tratamiento como productos 
críticos, semi-críticos y no críticos [14]. 

En Alemania se ha profundizado aún más 
esta clasificación, dado que los detalles 
constructivos y relativos al material del diseño 
de los productos pueden exigir mayores 
requisitos de tratamiento a los productos 
sanitarios. Conforme a la recomendación de la 
Comisión para la Higiene en hospitales y 
Prevención de Infecciones (KRINKO) 
[Kommission für Kranken- haushygiene und 
Infektionsprävention (KRINKO)] del Instituto 
Robert Koch de Berlín (RKI) y del Instituto 
Federal de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (BfArM) sobre los "Requisitos de 
higiene para el procesamiento de productos 
sanitarios", los materiales semi-críticos se 
dividen en materiales "sin requisitos especiales 
para el tratamiento" (grupo A) y aquellos "con 
mayores requisitos para el tratamiento" (grupo 

B) [15]. Además de la división en las categorías 
A y B, los productos críticos se pueden dividir 
en el grupo C para productos con exigencias 
de tratamiento particularmente elevadas. En 
estos casos se trata, por ejemplo, de productos 
no esterilizables a vapor o productos 
termolábiles. 

Debido a su complejo diseño, los 
instrumentos rotatorios dentales tales como 
piezas de mano, contra-ángulos o turbinas se 
clasifican, en función de su  uso previsto, como 
productos sanitarios críticos. 

Cuando las piezas de mano y 
contra-ángulos se usan en cirugía dental o 
maxilofacial, estos instrumentos se clasifican 
como críticos B (� se exige el tratamiento con 
procesos mecánicos validados para la limpieza 
y desinfección y una esterilización a vapor 
posterior) o como semi-críticos B cuando se 
usan en tratamientos dentales generales que 
no requieren saliva densa para el cierre de las 
heridas (� se exige un tratamiento con 
procesos mecánicos validados para la limpieza 
y desinfección sin esterilización a vapor 
posterior así como un almacenamiento y 
aplicación protegidos). 

Las deficiencias detectadas en las 
auditorías de vigilancia e informes sobre 
carencias correspondientes llevaron a los 
tribunales administrativos en Alemania a 
pronunciarse sobre este tema y determinar que 
el tratamiento manual de piezas de mano y 
contra-ángulos quirúrgicos es "inaceptable", ya 
que  "la evidencia de la efectividad constante  ...  
no se puede aducir de forma regular con un 
método de procesamiento manual, dado que 
una reproducibilidad exacta es de por sí 
imposible cuando es aplicada por personas" 
[16].  

Sobre la base de este informe, las piezas 
de mano y contra-ángulos se deben limpiar, 
desinfectar y embalar en estado estéril de 
forma mecánica mediante métodos validados. 
En Europa, los procesos mecánicos de 
limpieza y desinfección se deben validar según 
la serie de Normas EN ISO 1S883 [17-22]. Sin 
embargo, los procesos de limpieza y 
desinfección de las piezas de mano y 
contra-ángulos en la consulta se llevan a cabo 
a menudo con dispositivos destinados para la 
limpieza y el cuidado (por ejemplo, para la 
lubricación de los instrumentos). 

El objetivo de este estudio de tres partes 
fue:  
1. determinar la dimensión de la carga 

proteica residual, relevante en la consulta, 
de las piezas de mano, contra-ángulos y 
turbinas usados en la consulta,
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2. examinar el efecto del tipo de tratamiento y 

la duración de la aplicación sobre la carga 
proteica residual de los instrumentos 
utilizados en comparación con 
instrumentos nuevos y 

3. comparar, en condiciones de laboratorio, la 
eficacia de limpieza de tres dispositivos de 
uso habitual en las consultas (NSK Care 3 
Plus, KaVo Quattro Care y Assistina 301 
Plus) con un equipo destinado a la limpieza 
y esterilización de las piezas de mano y 
contra-ángulos (Sirona DAC Universal). 

Material y métodos 

Método OPA modificado para 
la determinación de la 
proteína residual 
La determinación de la proteína residual del 
instrumental odontológico de transmisión se 
efectuó conforme al método OPA modificado y 
se realizó en el acreditado laboratorio de 
ensayos HygCen GmbH de Schwerin, 
Alemania.  Con este fin, los instrumentos 
fueron desmontados inicialmente por el 
personal técnico del fabricante o por una 
persona calificada autorizada por el fabricante 
para tal tarea. Los componentes individuales 
se eluyeron a continuación en 3 ml de solución 
de dodecilsulfato sódico (SDS) al 1%.  La 
elución de los canales de spray se realizó 
mediante enjuague único con la solución de 
SDS y un segundo enjuague tras un tiempo de 
exposición de 10 minutos.  Para prevenir el 
falseamiento del análisis de proteínas como 
consecuencia de la opacidad de los eluatos 
causada por residuos de aceite de 
mantenimiento, se separó el aceite antes de la 
determinación de la proteína mediante la 
adición de éter dibutílico [17, 23]. 

Suciedad de ensayo 
Para la tercera fase del estudio se 
contaminaron los instrumentos con suciedad 
de ensayo que cumplía con las "dirty 
conditions" de las normas 

 
 de ensayo de desinfectantes (p.ej., EN 14561) 
y constaba de 3% de albúmina de suero bovino 
(BSA) y 3% de eritrocitos en agua 
desmineralizada. Esta suciedad de ensayo se 
seleccionó debido a su relevancia en la 
consulta, ya que la contaminación con un cierto 
porcentaje de sangre es necesaria cuando 
también se tienen en cuenta infecciones 
transmitidas por la sangre. Además, las 
condiciones locales en la cavidad bucal 
requieren un factor de dilución con un alto 
contenido de agua. 
 
Realización del estudio 
1. Fase: carga proteica del instrumental de 
transmisión odontológico en la consulta 
En la primera fase se determinó la carga 
proteica del instrumental de transmisión 
odontológico procedente de la consulta. Para 
ello se analizaron 152 turbinas, piezas de 
mano y contra-ángulos con independencia del 
tipo de tratamiento y de su antigüedad.  59 
instrumentos provenían "del mantenimiento", 
93 instrumentos se analizaron inmediatamente 
después de su uso en el paciente, previa 
consulta con los odontólogos. Todos los 
instrumentos se encontraban en estado sin 
tratar. La carga proteica de los instrumentos se 
determinó por el método OPA modificado. 

2. fase: efecto del método de tratamiento 
sobre la carga proteica del instrumental de 
transmisión odontológico en la consulta 
En la segunda fase se distribuyeron 97 
instrumentos nuevos en las consultas dentales. 
Después de tres meses de uso, los 
instrumentos se limpiaron externamente tras el 
último uso en el paciente y se devolvieron. Los 
datos sobre el tipo de tratamiento habitual 
realizado en la consulta, tales como la limpieza, 
desinfección y esterilización, se recogieron a 
través de cuestionarios. La carga proteica de 
todos los instrumentos enviados se determinó 
asimismo con el método de OPA modificado. 

 
3. Fase: eficacia de limpieza de los 
diferentes sistemas de cuidado y 
tratamiento 
En la tercera fase se comparó en condiciones 
de laboratorio la eficacia de limpieza de los tres 
sistemas habituales de tratamiento usados en 
la consulta (NSK Care 3 Plus; KaVo Quattro 
Care; Assistina 301 Plus) con la eficacia de 
limpieza de un sistema de procesamiento 
indicado especialmente para la limpieza y la 
esterilización de piezas de mano y 
contra-ángulos (Sirona DAC Universal). Para 
mayor simplicidad, de ahora en adelante el 
nombre de estos equipos se abreviará como 
NSK, KaVo, Assistina und DAC. 

En el ensayo se usaron turbinas (TA-97 
LED, W & H, Bürmoos, Austria) así como 
piezas de mano y contra-ángulos (WA-99 LT, 
W & H, Bürmoos, Austria). Antes de realizar el 
ensayo se desmontaron, limpiaron y 
desinfectaron los instrumentos en un 
dispositivo de limpieza y desinfección. 

Para determinar la eficacia de la limpieza, 
especialmente en las superficies internas, se 
contaminaron la carcasa del cabezal, el 
accionamiento del cabezal y el accionamiento 
del cuello de las piezas de mano y 
contra-ángulos así como los rotores de las 
turbinas, con 25 pl de suciedad de ensayo. Los 
canales de spray se enjuagaron con 20 pl de 
suciedad de ensayo. El tiempo de secado fue 
de 15 minutos a temperatura ambiente. 

A continuación, se montaron de nuevo los 
instrumentos según las instrucciones del 
fabricante, se limpiaron y se trataron (tabla 1).  
Tras el tratamiento se volvieron a desmontar 
los instrumentos y se midió la carga proteica 
residual con el método de OPA modificado. 

Para probar la eficacia de limpieza previa 
de los instrumentos se tomó una muestra de 
ensayo de cada ciclo de tratamiento como 
control negativo. Como controles positivos se 
usaron muestras de ensayo contaminadas 
pero no tratadas.  

La eficacia de limpieza de un proceso de 
tratamiento se caracteriza por la reducción real 
alcanzada. Por lo tanto

Tabla 1: Listado de los sistemas y métodos de tratamiento que se utilizaron en la fase 3. 
 
Sistema Fabricante Descripción del método conforme a las indicaciones del fabricante 

DAC Universal Sirona Dental Systems, 
Bensheim, Alemania 

Limpieza interna y externa de los instrumentos con lubricación y esterilización 
posteriores. 

NSK Care 3 Plus NSK, Kanuma, Japón Los canales de spray se limpian con solución de limpieza y con aire comprimido y 
las partes internas se limpian y se lubrican. 

KaVo Quattro Care KaVo, Biberach, 
Alemania 

Los canales de spray se limpian con solución de limpieza y con aire comprimido y 
las partes internas se limpian y se lubrican. 

Assistina 301 Plus &W&H,  Bürmoss, 
Austria 

Los canales de spray se limpian con solución de limpieza y aire comprimido y las 
partes internas se limpian y se lubrican. 
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�

es imperativo hablar de una reducción o de un 
factor de reducción, en lugar de un valor fijo 
(valor final). La reducción se calculó de la 
siguiente manera: 

�������	�
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Estadística 
Todos los datos se comprobaron con el 
programa estadístico Statistica (StatSoft 
GmbH, Hamburgo, Alemania). Para determinar 
la significación de la diferencia entre los 
factores de reducción de los diferentes 
procesos de limpieza, el test-T se realizó con 
un nivel de significación < 0,05.  

Resultados 

1. Fase 
Carga proteica de instrumental de 
transmisión odontológico en la consulta 
Todos los 93 instrumentos procedentes de 
consultas dentales y que no habían sido 
tratados tras el uso en pacientes, mostraron 
una carga proteica significativa (figura 1). La 
mayor carga proteica antes del tratamiento se 
halló en una pieza de mano con 2617,24 µg 
BSA. Partiendo de un contenido proteico de 
110.000

 
µg BSA/ml de sangre, esto corresponde a 23,8 
ul de sangre. Una gota de fluido (p.ej., sangre) 
corresponde aproximadamente a 10 ul. Para 
los instrumentos individuales se obtuvieron los 
siguientes valores como media aritmética: 

-16 piezas de mano 883,81 µg BSA 
-14 jeringas multifunción 151,72 µg BSA 
-17 turbinas 155,56 µg BSA 

 
-16 escaladores ultrasónicos 253,08 µg 
BSA  
-16 contra-ángulos rojo 421,14 µg BSA 
-9 contra-ángulos azul 341,02 µg BSA 
-5 contra-ángulos verde 620,14 µg BSA 

También los 59 instrumentos, que habían sido 
enviados a reparación, presentaron cargas de 
proteína similares como media aritmética 

Tabla 2: Contenido proteico residual de los 97 instrumentos nuevos tras 3 meses de uso en 
una consulta dental con respecto al método de limpieza (2ª fase). Los instrumentos no se 
limpiaron ni trataron antes del análisis ("no se limpiaron" significa aquí una desinfección 
exterior por frotamiento y lubricación de los instrumentos, pero no una limpieza especial). 
 
 

Método de 
limpieza 

Número de 
instrumentos 

Mínimo 
[pg BSA/ 

instrumento] 

Máximo 
[pg BSA / 

instrumento] 

Promedio 
[pg BSA / 

instrumento] 

Assistina 15 141,65 4071,46 727,37 

DAC 31 25,92 1298,85 345,47 

Kavo Quattro Care 4 218,66 315,89 273,86 

Miele RDG 4 38,26 232,98 131,98 

Limpieza manual 10 32,28 3469,01 810,12 

Sin limpieza 33 n.v. 2040,36 437,36 
Simbología: n.v. = no verificable; límite de detección - < 3,9 pg BSA 
 
Tabla 3: Métodos de procesamiento usados en la consulta (2ª fase). 

 
Datos del odontólogo Porcentaje (2ª fase) 

Assistina 17,15% 

DAC 35,98 % 

Kavo Quattro Care 5,02 % 

Miele RDG 2,51 % 

Manual 39,33 % 

Figura 1: Contenido proteico residual de 93 instrumentos que se 
examinaron específicamente previa consulta con los odontólogos, tras 
su uso en pacientes y sin haber sido tratados previamente - sin 
conocerse el tipo de tratamiento (1ª fase). 

Figura 2: Contenido proteico residual de 59 instrumentos, procedentes de 
la reparación - sin conocerse el tipo de tratamiento (1ª fase). 
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Tabla 4: Carga proteica residual de los instrumentos tras 3 meses de uso en consultas dentales, desglosada según el tipo de instrumento (2ª 
fase) 

 

Instrumento Cantidad Mínimo 
[µg BSA/instrumento] 

Máximo 
[µg BSA/instrumento] 

Promedio 
[µg BSA/instrumento] 

Piezas de mano 18 97,49 811,31 347,07 

Jeringa multifunción (agua, aire) 10 n.v. 861,37 324,8 

Turbinas 18 n.v. 4071,46 991,42 

Escalador ultrasónico 14 n.v. 849,03 223,65 

Contra-ángulos rojo de alta velocidad 1:5 17 109,83 1027,98 440,71 

Contra-ángulos azul 1:1 15 149,32 1321,69 391,62 

Contra-ángulos verde, desmultiplicados 
5,2:1 5 199,92 809,44 433,39 

Simbología: n.v. = no verificable, Límite de detección ~ < 3,9 µg BSA 
 

Tabla 5: Recuperabilidad de la suciedad de ensayo en los controles positivos (en µg BSA/muestra de ensayo) (3ª fase) 
 

Muestras de ensayo 
Piezas de mano y contra-ángulos Turbinas 
Carcasa del 
cabezal Piñón del cabezal Piñón del cuello Canales de spray Rotor Canales de spray 

Control positivo 1 879,2 906,8 878,0 1581,4 1089,4 1047,3 

Control positivo 2 1049,3 610,2 857,3 1829,6 1255,3 1137,8 

Control positivo 3 956,2 847,0 441,3 1629,6 980.7 1378,1 

Control positivo 4 1441,1 902,2 756,2 1320,5 1469,6 876,9 

Mín. 879,2 610,2 441,3 1320,5 980,7 876,9 

Máx. 1441,1 906,8 878,0 1829.6 1469,6 1378,1 

Mediana 1002,8 874,6 806,8 1605,5 1172,4 1092,6 
�
�

�

Tabla 6: Porcentaje de reducción proteica en función de los sistemas mecánicos de
tratamiento utilizados. 

 
Tratamiento 

mecánico 

Componente 

examinado 
N 

Mediana % 

Reducción de 

proteína (mín.-máx.) 

Percen- 

tiles 10 % 

Percen- 

tiles 

90% 

Piezas de mano y contra-ángulos  

DAC Carcasa del 5 96,0 (92,0-98,3) 92,0 98,3 

NSK Carcasa del 6 39,7 (6,2-54,3) 6,2 54,3 

KaVo Carcasa del 8 53,5 (8,7-72,4) 8,7 72,4 

Assistina Carcasa del 8 57,8 (52,6-78,5) 52,6 78,5 

DAC Piñón del cuello 6 91,7 (85,9-96,9) 85,9 96,9 

NSK Piñón del cuello 6 58,0 (43,1-77,4) 43,1 77,4 

KaVo Piñón del cuello 8 66,7 (43,2-85,2) 43,2 85,2 

Assistina Piñón del cuello 8 80,2 (30,5-93,4) 30,5 93,4 

DAC Piñón de cabezal 6 92,5 (79,8-99,9) 79,8 99,9 

NSK Piñón de cabezal 6 60,1 (54,1-69,7) 54,1 .69,7 

KaVo Piñón de cabezal 8 65,5 (0,1-90,8) 0,1 90,8 

Assistina Piñón de cabezal 8 68,8 (56,4-83,9) 56,4 83,9 

DAC Canal de spray 6 97,2 (94,7-99,3) 94,7 99,3 

NSK Canal de spray 6 87,1 (38,1-95,8) 38,1 95,8 

KaVo Canal de spray 8 71,3 (13,1-96,3) 13,1 96,3 

Assistina Canal de spray 8 94,5 (78,5-98,4) 78,5 98,4 

Turbinas      

DAC Rotores 6 96,3 (94,0-97,3) 94,0 97,3 

NSK Rotores 5 67,7 (57,6-88,6) 57,6 88,6 

DAC Canal de spray 6 98,7 (97,4-99,2) 97,4 99,2 

NSK Canal de spray 5 96,0 (87,2-97,6) 87,2 97,6 

 
pero también variaciones significativas (figura 2): 
- Contra-ángulos azul/verde 465,86 µg BSA 
- Contra-ángulos rojo 356,20 µg BSA 

2. Fase  
Efecto del método de tratamiento sobre la 

carga proteica del instrumental transmisión 

odontológico en la consulta 
En la segunda fase se distribuyeron 97 
instrumentos nuevos a las consultas 
dentales. Tras tres meses de uso, los 
instrumentos se recogieron de nuevo. 
Según indicaron los odontólogos, durante 
este periodo todos los instrumentos se 
sometieron a un tratamiento. Después del 
último uso en el paciente, los instrumentos 
se enviaron tras recibir únicamente una 
limpieza externa. No fueron sometidos ni a 
limpieza ni a tratamiento. 

La tabla 2 muestra el contenido 
proteico residual de estos instrumentos en 
función de los métodos de tratamiento 
empleados habitualmente para la limpieza. 
El índice más bajo de carga media proteica 
en los instrumentos se pudo hallar tras el 
tratamiento con un método mecánico. El 
índice mayor se halló tras un tratamiento 
manual. 

En la tabla 3 se muestran los métodos 
de tratamiento indicados/practicados por los 
odontólogos 
�  
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en su distribución porcentual en el estudio. 
En la tabla 4 se indica el contenido 

proteico residual según el tipo de 
instrumento (fase 2). 

3. Fase  
Eficacia de limpieza de los diferentes 
sistemas de cuidado y tratamiento 
En el instrumental de transmisión 
odontológico se analizó la eficacia de 
limpieza de diferentes sistemas de 
tratamiento, en condiciones de laboratorio 
normalizadas. Los cuatro sistemas (DAC, 
NSK, KaVo, Assistina) se analizaron con 
piezas de mano y contra-ángulos. Dos de 
ellos (DAC, NSK) se analizaron además con 
turbinas. 

La tabla 5 indica las cantidades de 
proteína recuperadas de los instrumentos 
contaminados pero no tratados (controles 
positivos). 
Con una reducción con una mediana > 90% 
para las piezas de mano, contra-ángulos y 
turbinas, el método con el equipo DAC 
mostró la máxima eliminación (tabla 6). 

En detalle, la eficacia de limpieza del 
DAC para las piezas de mano y 
contra-ángulos en la mediana para la 
carcasa del cabezal fue de 96,0 % 
(92,0-98,3), para el piñón del cuello de 91,7 % 
(85,996,9), para el piñón del cabezal de 
92,5 % (79,8-99,9) y para los canales de 
spray de 97,2 % (94,7-99,3). En las turbinas 
se examinaron dos componentes: el rotor y 
los canales de spray. La mediana de 
eliminación tras el procesamiento con DAC 
fue de 96,3 % (94,0-97,3) para los rotores y 
de 98,7% (97,4-99,2) para los canales de 
spray. 

Para la eliminación se determinó una 
significación (p < 0,5 bzw. p < 0,05) entre la 
carcasa del cabezal, el piñón del cuello, el 
piñón del cabezal y los métodos de limpieza 
DAC, NSK, KaVo y Assistina. Los mismos 
resultados se pudieron demostrar para los 
rotores al someterlos a limpieza con CAD y 
NSK. Respecto a los canales de spray hay 
que destacar que en los dos grupos (piezas 
de mano y contra-ángulos / turbinas) existe 
una diferencia significativa entre los 
métodos de limpieza analizados. 
Los resultados resumidos aparecen en la 
figura 3. En la figura 3A se representa la 
eficacia de limpieza para las piezas de 
mano y contra-ángulos (carcasa del cabezal, 
piñón del cuello, piñón del cabezal y los 
canales de spray) con cuatro métodos (DAC, 
NSK, KaVo y Assistina). Como se puede 
apreciar, el sistema CAD es el método a 
elegir cuando se trata de carcasas de 
cabezal, del piñón del cuello y del piñón del 
cabezal, pero no en el caso de canales de 
spray. En algunos casos no fue posible 
demostrar una significación estadística (por 
ejemplo, entre DAC y Assistina en el caso 
del piñón del cuello/piñón del cabezal). Los 

resultados que aparecen en la figura 3B 
también apoyan estas disparidades. 
Además se pudo comprobar una diferencia 
significativa desde el punto de vista 
estadístico entre DAC y NSK en el caso de 
los rotores, pero no en la elución de los 
canales de spray 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discusión 
 
Las piezas de mano y los contra-ángulos 
son productos sanitarios tratables, que 
deben ser tratados mediante procesos 
validados para la exclusión de riesgos para 
pacientes y usuarios conforme a la Directiva 
Europea de Productos Sanitarios (MDD) y 
la Ley de productos sanitarios 
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B 

Figura 3: Eficacia de limpieza para las piezas de mano, contra-ángulos y turbinas con 
los diferentes métodos. A) Eficacia de limpieza para piezas de mano y contra-ángulos 
(carcasa del cabezal, piñón del cuello, piñón del cabezal y canales de spray) con 
cuatro métodos (DAC, NSK, KaVo y Assistina). B) Eficacia de limpieza para turbinas 
(rotor y canales de spray) con dos métodos (DAC, NSK). Las diferencias significativas 
entre DAC y otro de los métodos de limpieza se marcan con un asterisco (**p < 0,01; *p 
< 0,05 test-T). 
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(MPG). Sin embargo, en la consulta tiene 
lugar a menudo un tratamiento insuficiente 
[24]. No se realiza una limpieza exterior e 
interior completa ni una desinfección 
después de cada uso y después de cada 
paciente, en su lugar se lleva a cabo 
únicamente un proceso de mantenimiento. ’ 

En la primera parte del presente estudio 
se cuantificó la carga de proteína de piezas 
de mano y contra-ángulos en la consulta. 

En la segunda parte, se investigó 
cuantitativamente el efecto de los diferentes 
sistemas de cuidado y tratamiento 
disponibles en el mercado para piezas de 
mano, contra-ángulos y turbinas sobre la 
carga proteica. En el marco del estudio, se 
determinó que los sistemas de cuidado 
disponibles en el mercado, como por ejemplo 
Assistina o Kavo Quattro Care, lograron 
resultados insuficientes en cuanto al 
tratamiento de instrumentos rotatorios. Se 
encontraron niveles de proteínas residuales 
de hasta 4.000 µg por instrumento. El 
tratamiento con el sistema CAD o con un 
dispositivo de limpieza y desinfección, que 
incluye junto con el proceso de limpieza, un 
proceso de desinfección, resultó por el 
contrario en una carga proteica 
notablemente menor. Los sistemas de 
cuidado son recomendados por el fabricante 
únicamente para tareas de cuidado de los 
instrumentos. El usuario está obligado a 
procurar por sí mismo un tratamiento 
adecuado de sus instrumentos, de acuerdo 
con el estado de la ciencia y la técnica. 

En la tercera parte del estudio se 
cuantificó, sobre la base de las cargas 
iniciales máximas determinadas para cada 
componente, la eficacia de la limpieza de los 
sistemas de cuidado y de tratamiento para 
piezas de mano, contra-ángulos y turbinas 
en condiciones de laboratorio. 

Además del tipo de sistema utilizado, la 
suciedad de ensayo seleccionada también 
deberá ser relevante para la consulta. Como 
lo muestran los resultados de la primera fase 
del estudio, los valores promedio pueden 
aparentar una falsa seguridad cuando los 
valores extremos de la carga proteica se 
ignoran en la práctica (figura 1, tabla 2). 
Dado que el odontólogo no está en 
capacidad de predecir qué tipo de 
intervención conlleva en mayor o menor 
medida una ruptura de la mucosa, es 
necesario que todo tratamiento de limpieza 
entre cada paciente parta de las "dirty 
conditions" a fin de garantizar la máxima 
protección para los pacientes. Por este 
motivo se tuvieron en cuenta los resultados 
de la primera fase del estudio y  se derivó 

una suciedad de ensayo correspondiente 
relevante para la tercera fase. 
Todos los sistemas analizados mostraron 
una alta eliminación, buena y reproducible, 
de la suciedad de ensayo en los canales de 
spray. Las superficies interiores de los 
instrumentos, por el contrario, no quedaron 
lo suficientemente limpias al usar sistemas 
puramente de cuidado. Además se 
determinó que la eficacia de limpieza de los 
sistemas de cuidado presentaba grandes 
diferencias respecto a los canales de spray. 

En general, con los sistemas de cuidado 
sólo fue posible eliminar la mitad de la 
suciedad de ensayo. Sólo el sistema DAC, 
que realiza una esterilización posterior a la 
limpieza, pudo lograr una reducción de la 
contaminación inicial de > 99% en todos los 
instrumentos. 

Si mediante la limpieza de los 
instrumentos se obtiene una eliminación 
demasiado baja, es posible que los restos de 
sangre, secreciones o tejidos afecten 
negativamente a una desinfección y 
esterilización posterior. 

El "valor de alerta" de > 80 < 150 pg de 
proteína residual recomendado actualmente 
como criterio para la limpieza requerida, en 
la notificación sobre la "Directriz de la DGKH, 
DGSV y AKJ para la validación y vigilancia 
rutinaria de procesos de limpieza mecánica y 
procesos de desinfección térmica para 
productos sanitarios y los principios de 
selección del equipo", sugiere una sensación 
de seguridad potencialmente falsa y se debe 
seguir cuestionando [25]. Esto ya ha sido 
expuesto en un dictamen de expertos de una 
comisión de la Sociedad Alemana de Higiene 
Hospitalaria (DGKH) [26]. De ahí que esto 
debería exigirse, ya que todavía no existe 
una justificación científica para este valor u 
otros valores en relación con los análisis de 
riesgo, sino simplemente un "benchmarking" 
del estado de la técnica existente. Por eso, 
estas definiciones no se pueden aceptar sin 
restricciones. 

En su lugar se debería considerar que, 
por ejemplo, 100 µg de sangre residual 
pueden contener teóricamente hasta 2,5 X 
1012 partículas virales [27]. Pero si, 
especialmente en el análisis de procesos con 
sólo un ciclo de limpieza o sin un efecto 
virucida, se aceptara una carga residual de 
proteína de 100 ug por instrumento, sería 
necesario demostrar que por debajo de este 
valor no se espera una transmisión o ningún 
riesgo de infección viral. 

Después de contar con datos fidedignos 
como los descritos en este estudio, sobre la 
dimensión de la carga sin tratamiento, no 

solo de los canales de spray de piezas de 
mano, 
contra-ángulos y turbinas, sino también de 
las superficies internas y de las piezas de 
accionamiento [13], debería exigirse una 
limpieza adecuada y una desinfección 
completa de todas las partes internas 
después de cada uso y tras el uso en cada 
paciente. Especialmente, en vista de la 
distribución de los métodos de tratamiento 
en la consulta (tabla 2), con  39,33% de 
tratamiento manual (comparación: Heudorf 
et ál. 2006; 127 consultas dentales 52% 
tratamiento manual y 32% tratamiento 
mecánico" [28], se deberá demostrar la 
eficacia del tratamiento manual. Hasta el 
momento no se han publicado ensayos o 
datos que proporcionen una evidencia 
fundada para el supuesto generalmente 
aceptado de que las piezas de mano, 
contra-ángulos y turbinas se pueden tratar 
en su totalidad mediante procesos manuales. 
Estos ensayos deberían exigirse también 
para la eficacia de la limpieza y la 
desinfección de los pasos individuales en el 
caso del tratamiento mecánico. 

La Norma EN ISO 17664 exige al 
fabricante de un producto sanitario que 
indique "un procedimiento validado para la 
limpieza y desinfección manual. Además, se 
debe indicar por lo menos un método 
automatizado validado utilizando el 
dispositivo de limpieza/desinfección, a 
menos que el producto sanitario no se 
adecue a tal proceso. En este caso se 
debería incluir una advertencia" [29]. 

En este sentido cabe señalar que si 
existen procesos de tratamiento que 
permiten el procesamiento seguro de 
productos sanitarios únicamente mediante 
métodos mecánicos, desde el punto de vista 
de la responsabilidad ética frente al paciente, 
se debería rechazar completamente un 
tratamiento manual. Un tratamiento manual 
sólo debería fungir como norma para 
situaciones absolutamente excepcionales 
(emergencias con consecuencias mortales 
para el paciente en caso de demora). 

Como se puede ver en las 
recomendaciones de los colegios de 
odontólogos, la seguridad del paciente debe 
gozar de máxima prioridad. Para la 
realización de un método óptimo para el 
tratamiento de piezas de mano (efectivo, 
económico, que cuide el material), se 
requieren más análisis, desarrollos y 
procesos. 

Si después de agotar todas las 
posibilidades técnicas de tratamiento, es 
imposible presentar un proceso efectivo y 
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eficiente, será obligatoriamente necesario 
volver a considerar por completo el diseño de 
los productos sanitarios. 

En la medicina humana ya se han 
adaptado muchos diseños de productos 
sanitarios a fin de poder incorporar requisitos 
de tratamiento directamente en el producto 
(desmontaje rápido y sencillo, fácil acceso a 
todas las superficies y cavidades, como el 
caso de los instrumentos MIC). 

El cumplimiento de la Directiva sobre 
produtos sanitarios (93/42/CEE1) o de las 
leyes nacionales de productos sanitarios es 
fundamental en la consulta - no sólo por 
razones de responsabilidad jurídica, dado 
que el tratamiento de los productos 
sanitarios, conocido como un área de riesgo 
"totalmente controlable" se considera con las 
consecuencias jurídicas correspondientes. 

Agradecimiento 
Los autores agradecen a la empresa Sirona, 
Bensheim, Alemania y W&H, Bürmoos, 
Austria por proporcionar voluntariamente las 
muestras de ensayo y a Vivian Jenett por la 
asistencia médico-técnica. 

Conflicto de intereses 
Los autores declaran que no existe conflicto 
de intereses conforme a las directrices del 
Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas. 

Bibliografía 
1. Rittet D, Hugonnet S, Harbarth S et al. 

Effectiveness of a hospital-wide Programme to 
improve compliance with hand hygiene. Lancet 
2000;356 (9238):1307—1312. 

2. Jhung MA, Sunenshine RH, Noble-Wang J, 
Coffin SE, St John K, Lewis FM, Jensen B, 
Peterson A, Li - Puma J, Arduino MJ, 
Holzmann-Pazgal G, Atkins JT, Srinivasan A. A 
national outbreak of Ralstonia mannitolilytica 
associated with use of a contami- nated 
oxygen-delivery device among pediatric patients. 
Pediatrics 2007;119:1061-1068. 

3. Muscarella LF. Reassessment of the risk of 
healthcare-acquired infection during rigid laryn 
oscopy. J Hosp Infect 2008;68:101-107. 

4. Wendelboe AM, Baumbach J, Blossom DB, 
Frank P, Srinivasan A, Sewell CM. Outbreak of 
cystoscopy related infections with Pseudomonas 
aeruginosa, Nuevo Mexico, 2007. J Ural 
2008;180:588- 592; discussion 592. 

5. European Parliament and of the Council 
(14.06.1993): Council Directive 93/42/EEC. 
MDD, as of 14.06.1993, page 1-60. 

6. Wirthlin MR, Shklair IL, Northerner RA et al. 
The performance of autoclaved high-speed dental 
handpieces. Journal of the American Dental 
Association 1981 ;103(4):584-587. 

7. Davis JM. Cross-infection through the dental 
handpiece. British Dental Journal 
1987;163(1):6. 

8. Lewis DL, Arens M, Appleton SS et al. 
Cross-contamination potential with dental 
equipment. Lancet 1992;340(8830):1252-1254. 
9. Lewis DL, Boe RK. Cross-infection risks 

associated with current procedures for using 
high-speed dental handpieces. Journal of 
Clinical Microbio- logy 1992;30(2):401-406. 

10. Mills SE, KuehneJC, Bradley DV. 
Bacteriological analysis of high-speed 
handpiece turbines. Journal of the American 
Dental Association 1993;124(1): 59-62. 

11. Checchi L, Montebugnoli L, Samaritani S. 
Contamination of the turbine air chamber: a 
risk of cross infection. J Clin Periodontol. 1998; 
25 (8): 607-611. 

12. Chin JR, Miller CH, Palenik CJ. Internal 
contamination of air-driven low-speed 
handpieces and attached prophy angles. 
Journal of the American Dental Association 
2006;137(9):1275-1280. 

13. Köhnlein J, Werner S. Infektionsrisiko durch 
Übertragungsinstrumente in der 
Zahnarztpraxis.Quintessenz 2010;61 
(1 ):103-112. 

14. CDC. Guidelinefor Disinfection and Sterilization 
in Healthcare Facilities, 2008. USA. http:// 
www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/Disinfec- 
tion_Nov_2008.pdf 

15. Kommission für Krankenhaushygiene und In- 
fektionsprävention beim Robert Koch-Institut 
(RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimit- 
tel und Medizinprodukte (BfArM): Anforderun- 
gen an die Hygiene bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten. Revista 
Bundesgesundheitsblatt 
Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 
2012;55:1244-1310. 

16. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen; 
Beschluss vom 29.09.2010, 13 A 2422/09. 
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/ 
j2010/13_A_2422_09beschluss20100929.html 

17. EN ISO 15883-1: DIN EN ISO 15883-1 
Washer-disinfectors - Part 1: General 
requirements, terms and definitions and tests. 

18. EN ISO 15883-2: DIN EN ISO 15883-2 
Washer-disinfectors - Part 2: Requirements 
and tests for washer-disinfectors employing 
thermal dis- infection for surgical instruments, 
anaesthetic equipment, bowls, dishes, 
receivers, Utensils, glassware, etc. 

19. EN ISO 15883-3: DIN EN ISO 15883-3 
Washer- disinfectors - Part 3: Requirements 
and tests for washer-disinfectors employing 
thermal disinfection for human waste 
Containers 

20. EN ISO 15883-4: DIN EN ISO 15883-4 
Washer-disinfectors - Part 4: Requirements 
and tests for washer-disinfectors employing 
Chemical disin-fection for thermolabile 
endoscopes. 

21. ISO Standard 15883-5: DIN ISO/TS 15883-5 
Washer-disinfectors - Part 5: Test soils and 
methods for demonstrating cleaning efficacy. 

22. EN ISO pre-standard 15883-6: DIN EN ISO 
15883-6 RDG - Washer-disinfectors - Part 6: 
Requirements and tests for washer-disinfectors 
employing thermal disinfection for non-invasive, 
non-critical medical devices and healthcare 
equipment. 

23. Frister H, Meisel H, Schlimme E. OPA method 
modified by use of N, N-dimethyl-2-mercapto- 
ethylammonium Chloride as thiol component. 
Fresenius Zeitschrift für Analytische Chemie 
1988; 330:631-633. 

24. Paul C. Zahnärztliche 
Übertragungsinstrumente aus hygienischer 
Sicht. Dissertation (2009). Institut für 
Zahnärztliche Prothetik, Alterszahnmedizin und 

Funktionslehre der Medizinischen �Fakultät 
Charite - Universitätsmedizin Berlin. 

25. Mitteilung der Arbeitsgruppe von DGKH, DGSV 
und AKI: Zur „Leitlinie von DGKH, DGSV und 
AKI für die Validierung und 
Routineüberwachung maschineller 
Reinigungsund thermischer 
Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte 
und zu Grundsätzen der Geräteauswahl" (LL 
RDG-I). Hyg Med 2013; 38 (10):440-441. 

26. Werner S, Feltgen M, Jatzwauk L et al. Grund- 
sätze zur Charakterisierung der 
Reinigungsleis- tung von Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräten. Stellungnahme im 
Auftrag und in Zusammenar- beit mit den 
Mitgliedern der Fachkommission „Hygienische 
Sicherheit medizintechnischer Produkte und 
Verfahren" der DGKH. Hyg Med 
2011 ;36(7/8):311 -313. 

27. Nie Z, Tzeng YK, Chang HC et al. Microscopy- 
based mass measurement of a single whole 
virus in a cylindrical ion trap. Angewandte 
Chemie International Edition English 2006; 45 
(48): 8131-8134. 

28. Heudorf U, Dehler A, KlennerWj ExnerM: 
Hygiene und Infektionsprävention in 
Zahnarztpraxen. Das Pilotprojekt Frankfurt 
2005. Bundesgesundheitsblatt 
Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz 
2006;49:648-659. 

29. Sterilisation von Medizinprodukten - Vom Her- 
steller bereitzustellende Informationen für die 
Aufbereitung von resterilisierbaren 
Medizinprodukten (IS017664:2004); Deutsche 
Fassung EN ISO 17664:2004. 

 

Hyg Med 2013; 38-12 I 526 

Trabajo original 


