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Tratamiento	  del	  instrumental	  en	  la	  consulta	  dental	  	  

INFORMACIÓN	  SOBRE	  
HIGIENE	  
	  
	  

INSTRUMENTOS 
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TRATAMIENTO	  DEL	  INSTRUMENTAL	  EN	  UN	  SOLO	  CICLO	  	  DIRECTIVA	  RKI	  

Sólo	  contacto	  
con	  la	  piel	  intacta	  

Contacto	  con	  la	  mucosa	  
o	  piel	  patológicamente	  alterada	  

Penetración	  de	  la	  piel	  
o	  mucosa	  	  

No	  críFco	  	   SemicríFco	  	   CríFco	  (embalado)	  

A	   B	   A	   B	  

Sin	  requisitos	  
especiales	  

Con	  requisitos	  
elevados	  

Sin	  requisitos	  
especiales	  

Con	  requisitos	  
elevados	  

Desinfección	  de	  
productos	  sin	  contacto	  
con	  la	  mucosa	  

Desinfección	  de	  instrumentos	  	  
con	  cuerpo	  hueco	  
empleados	  de	  forma	  	  
no	  invasiva	  	  
p.ej.	  instrumenos	  de	  
transmisión	  

Desinfección	  de	  instrumentos	  	  
con	  cuerpo	  hueco	  	  
empleados	  de	  forma	  	  
no	  invasiva	  	  
p.ej.	  instrumenos	  de	  
transmisión	  

Esterilización	  de	  instrumentos	  sin	  
cuerpo	  hueco	  
empleados	  de	  forma	  invasiva.	  
Embalados	  
para	  el	  transporte	  y	  almacenamiento	  

Esterilización	  de	  instrumentos	  con	  
cuerpo	  hueco	  
empleados	  de	  forma	  invasiva.	  
Embalados	  para	  
el	  transporte	  y	  almacenamiento	  	  
p.ej.,	  instrumentos	  de	  transmisión	  

Dada	  la	  estrechez	  de	  los	  conductos	  por	  donde	  circula	  el	  medio	  y	  el	  interior	  
acodado,	  el	  tratamiento	  de	  turbinas,	  piezas	  de	  mano	  y	  contra-‐ángulos	  
plantea	  mayores	  exigencias.	  Además	  de	  la	  suciedad	  habitual	  que	  resulta	  del	  
tratamiento,	  tal	  como	  sangre,	  saliva,	  secreciones	  y	  tejidos,	  se	  añade	  la	  
suciedad	  que	  surge	  del	  instrumento,	  como	  por	  ejemplo	  la	  abrasión	  o	  los	  
residuos	  de	  aceite.	  
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SUCIEDAD	  EN	  LA	  CONSULTA	  

Sangre,	  saliva,	  tejidos,	  etc.	  

Óxido,	  silicatos	  

Aceite,	  abrasión	  

Corrosión	  

Pasta	  de	  pulir	  
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SIRONA.COM	   Errores	  en	  el	  mantenimiento	  y	  sus	  efectos	  

SISTEMA	  TENSOR	  RODADO	  Y	  RESTOS	  DE	  MATERIAL	  DE	  
PULIDO	  
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Pasta	  de	  pulir	  o	  residuos	  similares	  en	  el	  sistema	  
tensor	  

	  

	  

Rodamiento	  de	  bolas	  defectuoso	  por	  falta	  de	  
lubricación	  
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CORROSIÓN	  
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Errores	  en	  el	  mantenimiento	  y	  sus	  efectos	  

! Causas de la corrosión 
!  Calidad del agua 
!  Sangre 
!  Productos de limpieza y desinfección no 

autorizados  
!  Corrosión ligera 
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Desprendimiento	  de	  la	  fresa	  

Aflojamiento	  de	  la	  tapa	  a	  presión	  

IngesQón	  y/o	  inhalación	  	  

Contaminación	  cruzada,	  infección	  	  

POSIBLES	  RIESGOS	  
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MÉTODOS	  DE	  TRATAMIENTO	  PARA	  INSTRUMENTOS	  DE	  
TRANSMISIÓN	  ROTATORIOS	  
Procesos	  mecánicos	  

!   Dispositivos de limpieza y  
 desinfección (p.ej. Miele, Melag) 

!   DAC Universal (Sirona) 

	  

	  

Procesos	  parcialmente	  automaQzados	  
!   KaVo QUATTROcare CLEAN 
!   Assistina 3x3 (W&H) 
!   Statmatic (SciCan) 
!   iCare+ (NSK) 
!   Otros 

Tratamiento	  manual	  
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MÉTODOS	  	  PARA	  EL	  TRATAMIENTO	  DEL	  INSTRUMENTAL	  	  	  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

�  RevesQmiento	  de	  Qtanio/
cabezal	  de	  cromo	  

�  Spray	  de	  4	  toberas	  silencioso	  
�  Rodamientos	  de	  cerámica	  

�  1	  año	  de	  garanXa	  

Limpieza	  y	  desinfección	  semi-‐manual	  

Existe	  una	  amplia	  variedad	  de	  
disposiQvos	  de	  limpieza	  y	  desinfección	  
que	  ofrecen	  la	  automaQzación	  de	  una	  
parte	  del	  proceso	  de	  tratamiento.	  

� Las	  fases	  restantes	  
deben	  completarse	  de	  forma	  manual	  y/
o	  con	  otros	  sistemas	  mecánicos.	  

Limpieza	  y	  desinfección	  manual	  

Para	  la	  limpieza	  interior	  y	  exterior	  de	  los	  
instrumentos	  se	  emplean	  sustancias	  
químicas	  de	  limpieza	  y	  desinfección	  
aplicadas	  mediante	  spray.	  

� Para	  lograr	  un	  funcionamiento	  eficaz	  es	  
preciso	  trabajar	  cuidadosamente	  siguiendo	  
las	  instrucciones	  de	  trabajo	  estandarizadas.	  

� Para	  productos	  sanitarios	  de	  la	  categoría	  
de	  riesgo	  "SemicríQco	  B",	  la	  direcQva	  RKI	  
recomienda	  realizar	  siempre	  al	  final	  una	  
desinfección	  térmica	  en	  un	  esterilizador	  de	  
la	  categoría	  B	  o	  S.	  	  

Limpieza	  y	  desinfección	  mecánicas	  –	  el	  
método	  de	  tratamiento	  más	  seguro	  

Todas	  las	  fases	  del	  proceso	  de	  limpieza	  y	  
desinfección	  se	  llevan	  a	  cabo	  mediante	  un	  
sistema	  de	  higiene.	  

� La	  limpieza	  se	  realiza	  con	  agua	  y,	  en	  caso	  
necesario,	  añadiendo	  un	  producto	  de	  
limpieza.	  

� En	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  se	  trata	  de	  una	  
desinfección	  térmica	  sin	  adición	  de	  
sustancias	  químicas.	  

� De	  conformidad	  con	  la	  direcQva	  RKI,	  los	  
métodos	  mecánicos	  de	  tratamiento	  Qenen	  
preferencia	  frente	  a	  los	  manuales	  y	  la	  
desinfección	  térmica	  es	  preferible	  a	  la	  
desinfección	  química.	  
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TRATAMIENTO	  EN	  UN	  DISPOSITIVO	  DE	  LIMPIEZA	  Y	  
DESINFECCIÓN1	  
Limpieza	  química	  

Desinfección	  térmica	  

Soplado	  manual	  con	  aire	  a	  presión	  

Lubricación	  manual	  	  

Adaptación	  a	  través	  del	  adaptador	  Universal	  	  

Chapitas	  de	  filtrado	  
(deben	  susQtuirse	  cada	  20	  ciclos)	  

Interfaz	  de	  datos	  para	  el	  registro	  de	  datos	  del	  proceso	  

Validación	  según	  procedimientos	  estándar	  
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1 Miele Professional, Higiene ・ Seguridad ・ Eficacia, tratamiento mecánico de instrumentos en la consulta, Nº de material 7 791 990 

Chapas	  de	  filtrado	  en	  el	  alojamiento	  

Alojamiento	  con	  adaptador	  de	  silicona	  

Cesta	  superior	  O	  177/1	  Inyector	  para	  instrumentos	  huecos	  
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TRATAMIENTO	  EN	  EL	  DAC	  UNIVERSAL	  (SIRONA)	  

Limpieza,	  lubricación,	  esterilización	  sin	  embalaje	  

6	  instrumentos	  en	  16	  minutos	  

Procedimientos	  "Pulse	  Wash"	  y	  "Back-‐Flush"	  

Adaptación	  a	  través	  del	  adaptador	  especial	  	  

Interfaz	  de	  datos	  para	  la	  documentación	  del	  proceso	  

Procedimiento	  de	  validación	  reconocido	  

Conexión	  directa	  al	  sistema	  de	  suministro	  y	  eliminación	  de	  agua	  

Manejo	  sencillo	  

Tratamiento	  rentable	  

Conservación	  ópQma	  del	  valor	  de	  los	  instrumentos	  

Mantenimiento	  manual	  del	  mandril	  (1	  vez	  por	  semana)	  
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APROXIMACIÓN	  AL	  TEMA	  "HIGIENE"	  	  

Categoría	  B:	  el	  método	  universal	  de	  esterilización	  

Con	  un	  programa	  de	  esterilización	  de	  la	  categoría	  B	  es	  posible	  esterilizar	  productos	  embalados	  y	  sin	  embalar	  así	  como	  
productos	  macizos,	  huecos	  o	  porosos,	  con	  vacío	  fraccionado	  previo	  y	  posterior.	  Los	  disposiQvos	  con	  este	  Qpo	  de	  
programas	  se	  denominan	  esterilizadores	  de	  la	  categoría	  B	  (p.ej.	  DAC	  PROFESSIONAL).	  

Categoría	  S	  –	  para	  la	  esterilización	  de	  productos	  sanitarios	  	  
Este	  programa	  esteriliza	  productos	  tanto	  sin	  embalar	  como	  con	  un	  embalaje	  simple	  o	  múlQple,	  siguiendo	  las	  indicaciones	  del	  
fabricante	  (véase	  cerQficado	  del	  fabricante).	  Los	  disposiQvos	  con	  este	  Qpo	  de	  programas	  se	  denominan	  esterilizadores	  de	  la	  
categoría	  S	  (p.ej.	  DAC	  UNIVERSAL).	  Los	  resultados	  de	  esterilización	  cumplen	  los	  mismos	  requisitos	  de	  calidad	  que	  los	  
esterilizadores	  de	  la	  categoría	  B.	  

Categoría	  N	  –	  para	  la	  desinfección	  térmica	  	  
El	  programa	  de	  esterilización	  según	  la	  categoría	  N	  se	  uQliza	  para	  productos	  macizos	  no	  embalados.	  Este	  programa	  
puede	  emplearse	  para	  la	  desinfección	  térmica	  final	  de	  turbinas,	  piezas	  de	  mano	  y	  contra-‐ángulos	  (categoría	  de	  riesgo	  
"SemicríQco	  B").	  

CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN  
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CRÍTICO	  B	  

� Limpieza	  interior	  	  
� Lubricación	  
� Limpieza	  exterior	  
� Desinfección	  térmica	  
� Embalaje	  
� Esterilización	  

TRATAMIENTO	  DESPUÉS	  DE	  ATENDER	  A	  CADA	  PACIENTE	  
SEMICRÍTICO	  B	  	  
� Limpieza	  interior	  	  
� Lubricación	  
� Limpieza	  exterior	  
� Desinfección	  térmica	  
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VENTAJAS	  DE	  DAC	  UNIVERSAL	  
CUIDADO	  PROFESIONAL	  	  

�  Limpieza,	  lubricación	  y	  esterilización	  en	  un	  ciclo	  
�  Limpieza	  interior	  y	  exterior	  de	  turbinas,	  piezas	  de	  mano	  

y	  contra-‐ángulos	  

�  La	  mejor	  lubricación	  de	  los	  conductos	  de	  accionamiento	  
�  Esterilización	  de	  los	  instrumentos	  a	  134°C	  

TRATAMIENTO	  COMPLETAMENTE	  
AUTOMÁTICO	  	  
�  6	  instrumentos	  en	  un	  abrir	  y	  cerrar	  de	  ojos	  
�  Seguridad	  de	  proceso	  y	  ahorro	  de	  Qempo	  
�  Manejo	  sencillo	  

�  Interfaz	  para	  sistemas	  de	  documentación	  electrónicos	  

TRATAMIENTO	  RENTABLE	  

�  Gastos	  reducidos	  de	  consumo	  y	  funcionamiento	  –	  sin	  
empleo	  de	  sustancias	  químicas	  para	  la	  limpieza	  y	  
desinfección.	  

�  Ahorro	  de	  Qempo	  considerable	  

�  Reducción	  del	  porcentaje	  de	  reparaciones	  de	  turbinas,	  
piezas	  de	  mano	  y	  contra-‐ángulos	  	  

�  Bajos	  costes	  de	  inversión	  en	  instrumentos	  gracias	  a	  la	  
rápida	  disponibilidad	  

SEGURIDAD	  LEGAL	  

�  Cumple	  los	  requisitos	  de	  las	  recomendaciones	  de	  RKI	  y	  
BfArM*.	  

�  Proceso	  de	  limpieza	  y	  esterilización	  validado**	  

�  Posibilidad	  de	  revalidar	  in	  situ	  en	  la	  consulta	  	  
�  Proceso	  de	  limpieza	  y	  esterilización	  

de	  acuerdo	  con	  la	  Norma	  ISO	  15883/5	  (Anexo	  J)	  y	  EN	  
13060	  (categoría	  S)	  

*	  Condiciones	  en	  materia	  de	  higiene	  para	  el	  tratamiento	  de	  productos	  sanitarios	  –	  Recomendado	  por	  la	  Comisión	  para	  la	  Higiene	  en	  Hospitales	  y	  la	  Prevención	  de	  Infecciones	  (KRINKO)	  del	  InsQtuto	  Robert	  Koch-‐InsQtut	  (RKI)	  y	  
por	  el	  InsQtuto	  Federal	  Alemán	  de	  Medicamentos	  y	  Productos	  Sanitarios	  (BfArM),	  2012	  así	  como	  la	  prevención	  de	  infecciones	  en	  odontología	  –	  Condiciones	  en	  materia	  de	  higiene	  –	  Recomendado	  por	  la	  Comisión	  para	  la	  
Higiene	  en	  los	  Hospitales	  y	  la	  Prevención	  de	  Infecciones	  del	  InsQtuto	  Robert	  Koch,	  2006	  
**Disposición	  para	  usuarios	  de	  productos	  sanitarios	  (MPBetreibV),	  2009	  
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PROCESO	  DE	  TRATAMIENTO	  TOTALMENTE	  AUTOMÁTICO	  

	  
Paso	  3	   	  Lubricación:	  se	  lubrican	  los	  conductos	  de	  

	  accionamiento.	  	  
	  

	  

	  

LUBRICACIÓN	  	  B	  

 
Paso	  4	   	  Limpieza	  exterior:	  los	  instrumentos	  se	  limpian	  en	  

	  el	  procedimiento	  "Pulse	  Wash"	  
	  (procedimiento	  de	  limpieza	  de	  varios	  ciclos).	  

Paso	  5	   	  Limpieza	  exterior	  caliente:	  vapor	  a	  107	  °C	  	  
Paso	  6	   	  Calentamiento	  a	  134	  °C.	  
Paso	  7	   	  Back	  Flush:	  el	  vapor	  saturado	  se	  presiona	  a	  través	  

	  de	  los	  instrumentos.	  

	  

	  

LIMPIEZA	  EXTERIOR	  	  C	  

Paso	  1	   	  Prueba	  de	  estanqueidad	  
Paso	  2	   	  Limpieza	  interior:	  los	  conductos	  

	  internos	  se	  enjuagan	  con	  agua.	  

	  

	  

LIMPIEZA	  INTERIOR	  	  A	  

D 
C 

A 

B 

El	  DAC	  Universal	  limpia,	  lubrica	  y	  esteriliza	  hasta	  6	  piezas	  de	  mano	  y	  contra-‐ángulos	  así	  como	  turbinas	  en	  un	  proceso	  completamente	  automáFco.	  	  

ESTERILIZACIÓN	  	  D	  

Paso	  8	   	  Esterilización:	  3	  minutos	  a	  134	  °C	  
Paso	  9	   	  Back-‐Flush	  
Paso	  10	   	  Secado	  
Paso	  11	   	  La	  tapa	  se	  abre	  un	  poco.	  
Paso	  12 	  Al	  pulsar	  la	  tecla	  "C"	  la	  tapa	  se	  abre	  

	  completamente.	  
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DOCUMENTACIÓN	  DEL	  PROCESO	  	  

Documentación	  del	  proceso	  a	  través	  de	  una	  memoria	  USB	  
Los	  datos	  de	  la	  memoria	  USB	  se	  transfieren	  automáQcamente	  al	  
ordenador	  de	  la	  consulta,	  p.ej.,	  a	  través	  de	  SegoSou	  o	  del	  souware	  de	  
documentación	  DIOS.	  El	  proceso	  se	  autoriza,	  se	  firma	  de	  forma	  digital	  y	  
se	  archiva.	  

Impresora	  
Se	  documenta	  el	  Qempo,	  la	  temperatura,	  el	  número	  de	  serie	  y	  	  
el	  desarrollo	  correcto	  del	  proceso	  de	  esterilización.	  	  

Indicador	  químico	  
para	  la	  supervisión	  del	  proceso	  
de	  esterilización.	  

Documentación	  electrónica	  
del	  proceso	  y	  del	  lote,	  
p.ej.,	  	  
� 	  Charly	  
� 	  Dampsou	  
� 	  DIOS	  MP	  
� 	  DOCma	  
� 	  SegoSou	  
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Llenado	  manual	   Llenado	  manual	  

ABASTECIMIENTO	  DE	  AGUA	  

NitraDem	  Direct	  
Connect	  

Filtro	  NitraDem	  

Agua	  desmineralizada	  
¡Atención!	  Puede	  tener	  
diferentes	  calidades	  de	  
agua.	  

Conexión	  directa	  

1	   1	  
SIRODEM	  2	  

3	  

MELAdem	  40	   Filtro	  NitraDem	  4	   4	  

MELA	  dest	  5	  

+

+

¡	  

¡	  

Conexión	  directa	  
Antes	  de	  uQlizar	  el	  DAC	  UNIVERSAL	  es	  obligatorio	  haber	  instalado	  un	  
filtro	  de	  agua	  (20μm)	  	  para	  garanQzar	  que	  el	  agua	  está	  limpia.	  	  
Esto	  sirve	  para	  proteger	  su	  autoclave.	  REF.	  63	  12	  214	  

¡	  

EN	  1717	  
Para	  la	  
conexión	  
directa	  
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NITRADEM	  DIRECT	  CONNECT	  –	  CONEXIONES	  

Filtro	  NitraDem	  

Pistola	  de	  
agua	  

Presión	  hidráulica:	  
máx.	  10	  bar	  
mín.	  2	  bar	  
Temperatura	  máxima	  del	  agua:	  40°	  C	  

EN	  1717	  
Para	  conexión	  

directa	  

1	  

2	   3	   Las	  salidas	  de	  agua	  	  	  	  	  	  	  	  y	  	  	  	  	  	  	  	  se	  emplean	  para	  
la	  conexión	  de	  sistemas	  de	  higiene	  sin	  bomba	  
de	  aspiración	  de	  agua.	  

1	   2	  

En	  la	  salida	  de	  agua	  	  	  	  	  	  	  	  se	  puede	  instalar	  un	  
sistema	  de	  higiene	  con	  o	  sin	  bomba	  de	  
aspiración	  de	  agua.	  	  

3	  

Tratamiento	  del	  agua:	  
NitraDem	  Direct	  Connect	  

� Para	  agua	  desmineralizada	  	  
� Presión	  5	  –	  6	  bares	  

� 	  Equipado	  con	  3	  salidas	  de	  agua	  
� Dependiendo	  del	  Qpo	  de	  autoclave,	  es	  	  	  	  	  	  	  	  
posible	  conectar	  hasta	  tres	  autoclaves	  

DAC	  UNIVERSAL	   DAC	  PROFESSIONAL	  
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NITRADEM	  DIRECT	  CONNECT	  Y	  SIRODEM	  

Conexión	  directa	  del	  agua	  
�  En	  conformidad	  con	  la	  Norma	  EN	  1717	  para	  la	  conexión	  directa	  
�  Suministro	  a	  todos	  los	  sistemas	  de	  higiene	  conectados,	  
completamente	  automáQco	  y	  adaptado	  a	  las	  necesidades	  	  
�  Conexión	  simultánea	  de	  hasta	  3	  sistemas	  de	  higiene	  *	  	  
	  
Manejo	  sencillo	  
�  SusQtución	  sencilla	  del	  filtro	  	  
� De	  aplicación	  universal	  para	  DAC	  UNIVERSAL	  y	  
	  	  	  	  	  	  todos	  los	  esterilizadores	  convencionales	  
Control	  constante	  
�  La	  calidad	  del	  agua	  es	  siempre	  idónea	  	  
�  Sin	  pérdida	  de	  calidad	  por	  almacenamiento	  
� Control	  constante	  a	  través	  del	  medidor	  de	  resisQvidad	  

NitraDem	  Direct	  Connect	  

VENTAJAS	  
Sencillo	  y	  económico	  
�  El	  prácQco	  equipo	  mural	  para	  el	  agua	  
completamente	  desalinizada,	  directamente	  en	  el	  
puesto	  de	  trabajo	  
�  Instalación	  sencilla	  sin	  válvula	  magnéQca	  
�  Sistema	  sin	  presión	  para	  el	  llenado	  del	  depósito	  	  
Calidad	  segura	  del	  agua	  	  
�  Sin	  pérdida	  de	  calidad	  por	  almacenamiento	  	  
�  Incluidos	  controles	  a	  través	  del	  medidor	  de	  
resisQvidad	  
Instrumentos	  limpios	  
�  El	  agua	  de	  alta	  calidad	  preserva	  los	  instrumentos	  	  
de	  la	  corrosión	  y	  de	  la	  aparición	  de	  manchas	  y	  	  

protege	  los	  disposiQvos	  

SIRODEM	  

VENTAJAS	  
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VISIÓN	  GLOBAL	  DEL	  MERCADO	  -‐	  SISTEMAS	  DE	  TRATAMIENTO	  DE	  
AGUA	  

Fabricante	   NitraDem	  
Direct	  Connect	  

SIRODEM	   DesFllo	  2	   MELAdem	  40	   LisaDem10	  

Tipos	   Sirona	   Sirona	   Aquadent	   Melag	   W&H	  
Potencia	  de	  paso	  (l/h)	   40	   50	   50	   120	   38	  

Calidad	  de	  agua	  pura	  
[μS/cm]	  

0,1	  –	  12	   0,1	  –	  12	   0,1	  –	  20	   1	  –	  5	   0,1	  –	  20	  

Conexión	  eléctrica	  	  
100	  V–240	  V	  
50-‐60	  Hz	  

100	  V–230	  V	  
50-‐60	  Hz	  

220	  V	  
50	  Hz	  

230	  V	  
50-‐60	  Hz	  

230	  V	  
50-‐60	  Hz	  

Medidas	  (ancho	  x	  alto	  x	  
fondo)	  (cm)	  

26.5	  x	  30	  x	  12	  
Ø	  100	  x	  600	  
	  

5,2	  x	  11,5	  x	  11,5	   35	  x	  32	  x	  15	   32	  x	  30,5	  x	  19	  

Peso	  (kg)	   6,3	   aprox.	  3	   2,5	   2,4	   3	  

Capacidad	  /10°	  dH/[litro]	   430	   400	   320	   210	   150	  

Medición	  de	  la	  	  resissQvidad	   Sí	   Sí	   Sí	   No	   No	  

Conexión	  fija	  	   Sí	   Sí	   Sí	   No	   No	  

Conforme	  a	  la	  Norma	  EN	  
1717	  
para	  la	  conexión	  directa	  

Sí	   No	   No	   Sí	   No	  

Información	  conforme	  a	  las	  indicaciones	  del	  fabricante	  (abril	  2013)	  

EN	  1717	  
para	  conexión	  

directa	  
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TRATAMIENTO	  DE	  INSTRUMENTOS	  EN	  LA	  SALA	  DE	  HIGIENE	  
De	  conformidad	  con	  la	  direcQva	  RKI	  sobre	  el	  tratamiento	  de	  instrumentos	  para	  aplicaciones	  	  SemicríQco	  B	  y	  CríQco	  B	  se	  deberá	  
prever	  salas	  propias	  de	  tratamiento	  (véase	  direcQva	  RKI	  2012,	  Anexo	  5).	  En	  estas	  salas	  se	  deben	  disQnguir	  tres	  áreas:	  "sucia",	  
"limpia"	  y	  "de	  almacenamiento".	  Se	  recomienda	  idenQficar	  convenientemente	  estas	  tres	  áreas.	  
	  

*	  Requisitos	  en	  materia	  de	  higiene	  para	  el	  tratamiento	  de	  productos	  sanitarios	  –	  Recomendado	  por	  la	  
Comisión	  para	  la	  Higiene	  en	  Hospitales	  y	  la	  Prevención	  de	  Infecciones	  (KRINKO)	  del	  InsQtuto	  Robert	  Koch	  	  
(RKI)	  y	  del	  InsQtuto	  Federal	  Alemán	  de	  Medicamentos	  y	  Productos	  Sanitarios	  (bfarM),	  2012	  (Anexo	  5)	  

�  El	  DAC	  UNIVERSAL	  se	  debe	  posicionar	  en	  el	  área	  "sucia",	  	  
	  directamente	  en	  el	  límite	  con	  el	  área	  "limpia".	  

SUCIA	   LIMPIA	  

DE	  ALMACENAMIENTO	  
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FLUJO	  DE	  TRABAJO	  Y	  TIEMPOS	  DE	  PROCESO	  	  SEMICRÍTICO	  B	  
Tiempo	  en	  minutos	  

Limpieza	  interior	  +	  cuidado	  +	  limpieza	  exterior	  +	  desinfección	  térmica	  (esterilización	  sin	  embalaje)	  

Limpieza	  exterior 	  Limpieza	  interior	  +	  cuidado 	  Desinfección	  térmica	  (estrilización	  sin	  embalaje)	  

Desinfección	  previa 	  	  	  	  	  Limpieza	  interior	  +	  limpieza	  exterior+	  cuidado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desinfección	  térmica	  (esterilización	  sin	  embalaje)	  

Limpieza	  +	  desinfección	  térmica 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soplado/secado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cuidado	  

Limpieza	  exterior	  	  	  Limpieza	  interior 	  Soplado/secado	   	  Desinfección	  exterior 	  Cuidado 	  Desinfección	  térmica	  (esterilización	  sin	  embalaje	  

Tratamiento	  manual	  
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FLUJO	  DE	  TRABAJO	  Y	  TIEMPOS	  DE	  PROCESO	  	  CRÍTICO	  B	  
Tiempo	  en	  minutos	  

Limpieza	  interior	  +	  cuidado	  +	  limpieza	  exterior	  +	  esterilización 	   	  Embalaje 	  Esterilización	  	  

Limpieza	  exterior	  +	  cuidado 	  Desinfección	  térmica	  (esterilización	  sin	  embalaje) 	  Embalaje	  	  	  	  Esterilización	  

Desinfección	  previa 	  	  	  	  Limpieza	  interior+	  limpieza	  exterior	  +	  cuidado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desinfección	  térmica	  (esterilización	  sin	  embalaje)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Embalaje	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Esterilización	  

Limpieza	  +	  desinfección	  térmica 	   	  Soplado/secado 	  Cuidado 	  Embalaje 	  Esterilización	  

Limpieza	  exterior 	  	  	  	  Limpieza	  interior 	  Soplado/secado 	  Desinfección	  exterior 	  Cuidado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desinfección	  térmica 	  Embalaje	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Esterilización	  	  

Tratamiento	  manual	  


