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PREVENCIÓN DE 
INFECCIONES

¿Sabe si su centro sigue el protocolo de prevención de infecciones adecuado?
El procesamiento del instrumental es una parte clave de cualquier programa de control de infecciones en el 
consultorio y debe realizarse del modo adecuado para ayudar a garantizar la seguridad de los pacientes. 

La clínica dental debe disponer de una zona diseñada para el procesamiento, la cual debe estar 
físicamente, o al menos espacialmente, dividida en zonas para:

• Deben emplearse controles de prácticas de trabajo 
para minimizar la manipulación de instrumentos 
sueltos y contaminados durante el transporte a la 
zona de central de procesamiento. 

 Por ejemplo: El instrumental debe transportarse en 
un contenedor cerrado.

• Los miembros del equipo dental deben recibir 
formación sobre prácticas de trabajo que eviten la 
contaminación de zonas limpias. 

 Por ejemplo: Los envases de instrumentos 
esterilizados y los suministros limpios deben 
conservarse fuera de la zona en que se limpian o 
almacenan instrumentos contaminados.

• Debe procederse a la limpieza y desinfección antes del proceso de esterilización. Debe incluirse la eliminación de 
residuos y de contaminantes orgánicos e inorgánicos. 

• Si no se eliminan los residuos visibles, interferirán en la inactivación microbiana y pueden poner en peligro el 
proceso de desinfección o esterilización.  

• Deben utilizarse guantes resistentes a productos químicos y a la punción para manipular instrumentos 
contaminados y limpiar los instrumentos (como los guantes multiusos de color lila de Hu-Friedy), así como en los 
procedimientos de descontaminación.

>  Utilice equipo de limpieza automático (p. ej., limpiador por ultrasonidos o lavadora-desinfectadora) para aumentar la 
productividad, mejorar la eficacia de limpieza y reducir la exposición del trabajador a sangre y líquidos corporales.

>  Si se necesita realizar una limpieza manual, deben utilizarse controles de prácticas de trabajo (como un 
cepillo de mango largo) para minimizar el contacto con instrumentos punzocortantes.

> Después de la limpieza, los instrumentos deben aclararse con agua para retirar productos químicos o 
restos de detergente. 

• Debe utilizar el EPI (mascarilla, gafas y ropa protectora) adecuado cuando se prevean salpicaduras o uso de 
pulverizadores durante la limpieza.

• La limpieza adecuada es el primer paso, y el más importante, para un reprocesamiento efectivo del instrumental. Unos 
instrumentos visiblemente limpios pueden no ser suficiente para garantizar la calidad de su protocolo de limpieza. Para 
saber si sus instrumentos han superado el primer paso, Hu-Friedy recomienda utilizar los monitores de limpieza de 
Hu-Friedy, diseñados para comprobar la eficacia del proceso de limpieza cuando se utilizan lavadoras-desinfectadoras 
y limpiadores por ultrasonidos. Los monitores contienen una suciedad atóxica de prueba que imita la presencia de 
sangre y tejido en la superficie de un instrumento. La eliminación completa de la suciedad de prueba indica un proceso 
de limpieza efectivo.

Todo los instrumentos deben secarse totalmente antes del envasado.

• Después de la limpieza, deben revisarse los instrumentos críticos y semicríticos para detectar cualquier posible residuo 
todavía presente. Los instrumentos articulados, como los alicates, pinzas gubias, tijeras y porta-agujas, deben estar 
siempre lubricados. Hu-Friedy ofrece lo siguiente para todas sus necesidades de lubricación y mantenimiento:

>  Shine reNEW Instrument Wipes: Eliminan las manchas, el óxido y la corrosión, y devuelven el brillo a 
los instrumentos de acero inoxidable y carbono tungsteno, así como a los casetes de acero inoxidable. 
Las toallistas Shine reNEW eliminan la necesidad de fregar con productos abrasivos, y son rápidas y 
fáciles de usar.

>  ILS (Instrument Lubricant Spray): Se utiliza para que los instrumentos articulados se muevan con 
libertad, para solucionar los problemas de las juntas, y lubricar articulaciones y cierres de pinzas, 
gubias, porta-agujas, pinzas arteriales, etc. Se aplica antes de la esterilización y no se seca durante la 
esterilización.

>  IPS (Instrument Penetrating Oil): Elimina el óxido ligero y la corrosión para aflojar las juntas 
problemáticas.

• Antes de la esterilización, los instrumentos y otros artículos para el tratamiento del paciente deben colocarse 
en casetes o bandejas y envolverse, envasarse o introducirse en un contenedor para su esterilización. Deben 
envasarse utilizando el envoltorio o el sistema de contenedor con marcado CE que sea compatible con el proceso 
de esterilización que se utilizará, y diseñado para mantener la esterilidad después del ciclo de esterilización. 
Debe colocarse un indicador químico interno de Clase 5 dentro de cada envase antes de la esterilización.

>  Si el indicador interno no es visible desde el exterior del envase, deberá colocarse un indicador externo 
en el envase.

• Los envases deben etiquetarse con la fecha y, si en el centro se utilizan varios esterilizadores, también deberá 
indicarse el esterilizador utilizado. (Este paso simplifica la recuperación de artículos procesados en caso de fallo 
de la esterilización).

• Deben utilizarse monitores mecánicos, químicos y biológicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
para garantizar la eficacia del proceso de esterilización.

>  Cada carga debe controlarse con indicadores mecánicos y químicos.

• Debe colocarse un indicador químico en el interior de cada envase de instrumentos que se vaya a esterilizar.

>  Si el indicador interno no es visible desde el exterior, deberá colocarse otro indicador químico en la 
parte exterior del envase.

• Coloque los envases de modo correcto y separados en el esterilizador, de modo que la sustancia esterilizante 
pueda llegar adecuadamente a todo el contenido.

• Después de la esterilización, si los indicadores mecánicos o químicos sugieren un procesamiento inadecuado, 
no deberán utilizarse los instrumentos hasta su reprocesamiento.

• Deben mantenerse registros de esterilización (mecánicos, químicos y biológicos) en cumplimiento de la  
normativa local.

• Almacene los artículos estériles en armarios cubiertos o cerrados. No almacene nunca artículos estériles sobre 
un esterilizador.

• Examine todos los envases esterilizados antes de abrirlos para su uso, a fin de garantizar que el envoltorio no se 
haya visto dañado durante el almacenamiento.

>  Vuelva a limpiar, envasar y esterilizar cualquier envase de instrumentos que se haya visto dañado.
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DETERGENTES ULTRASÓNICOS DE DOBLE 
ENZIMA ENZYMAX Y ENZYMAX EARTH 

1.    Recepción, limpieza y descontaminación

2.    Lubricación, mantenimiento y envasado

3.    Esterilización

4.    Almacenamiento

SHINE RENEW INSTRUMENT 
WIPES

MONITOR TAPE

CONTENEDORES PARA 
ESTERILIZACIÓN

INDICADORES QUÍMICOS

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES 
SPORECLEAR

LUBRICANTES
ILS/IPS

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES
•  La zona de descontaminación debe limpiarse cuidadosamente después de completarse cada ciclo de 

descontaminación.
•  En las zonas clínicas, se requiere una limpieza similar después de cada intervención en un paciente y antes de 

atender al siguiente paciente. 
•  Se recomienda una limpieza y desinfección generales de las superficies de contacto clínicas, superficies de 

unidades dentales y encimeras al final de las actividades de la jornada laboral, y es obligatoria si las superficies 
han sufrido contaminación desde su última limpieza.

•  Para facilitar su limpieza cotidiana, las zonas de tratamiento no deben estar ocupadas con equipos o suministros 
innecesarios.

•  Lleve guantes y otro EPI para evitar la exposición laboral a agentes infecciosos y productos químicos peligrosos 
durante la desinfección de superficies.   

Deben consultarse las recomendaciones del fabricante relativas a la compatibilidad de detergentes y desinfectantes 
con los materiales de las superficies utilizados.

IMS INFINITY SERIES
CASSETTE

BAGETTE  
STERILISATION 
POUCHES

GUANTES MULTIUSOS 
DE COLOR LILA

MONITORES DE
LIMPIEZA

ENVOLTORIO  
PARA  
ESTERILIZACIÓN



GUÍA DE RECURSOS DE PROCESAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE HU-FRIEDY

Aplicar un protocolo de prevención de infecciones 
y de procesamiento de instrumental acorde con las 
directrices nacionales y europeas puede ayudar a que 
su clínica ofrezca a su personal y a sus pacientes un 
entorno más seguro y cómodo.

Utilice las directrices sobre procesamiento de 
instrumentos como recurso formativo y respaldo del 
protocolo; podrá acceder fácilmente a ellas para el 
cumplimiento del programa. 

Su representante de Hu-Friedy se encuentra siempre 
disponible para ayudarlos y responder a cualquier 
pregunta que puedan tener. Visite Hu-Friedy.eu para 
más información

imsuser.hu-friedy.eu/es

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO

SOLUCIONES DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS

Enzymax Earth Liquid, Gallon Bottle   IMS-1336

Enzymax Earth PAX Dissolvable (32 pastillas / 96 pastillas)   IMS-1332   IMS-1333

Enzymax Liquid Packets (40 sobres por caja)   IMS-1222

Enzymax Liquid, Gallon Bottle   IMS-1226

Enzymax Liquid, Gallon Pump   IMS-1226P

Enzymax Liquid, Quart Bottle   IMS-1224

Enzymax Liquid, Quart Pump   IMS-1224P

Enzymax Spray Gel, 709 ml   IMS-1229

Enzymax Powder (800 g)   IMS-1230

Enzymax PAX Dissolvable (32 pastillas / 96 pastillas)   IMS-1232   IMS-1233

MONITORES DE LIMPIEZA

Washer-Disinfector Cleaning Monitor, 50 unidades   IMS-1200W

Ultrasonic Cleaning Monitor, 50 unidades   IMS-1200U

Cleaning Monitor Holder, 1 cada uno   IMS-1200H

ELIMINADORES DE MANCHAS Y ÓXIDO

Shine reNEW Instrument Wipes (envase de 20 toallitas)   IMS-1455

LUBRICANTES DE INSTRUMENTAL

Instrument Lubricant Penetrating Oil, 236 ml   IPS

Instrument Lubricant Spray, 236 ml   ILS

GUANTES MULTIUSOS DE 
COLOR LILA

Small, talla 7   40-060

Large, talla 9   40-064

Medium, talla 8   40-062

Extra Large, talla 10   40-066
 

*Consulte Hu-Friedy.eu para conocer el contenido sugerido para cada bolsa y recomendaciones 
sobre el tamaño del envoltorio.

PRODUCTOS PARA ESTERILIZACIÓN

ENVASADO PARA ESTERILIZACIÓN

Bagette Pouches, 57 x 102 mm, 200 bolsas - pinzas para dique de goma o fresas   IMS-1346

Bagette Pouches, 70 x 229 mm, 200 bolsas  
1 pieza de mano o 1-3 instrumentos manuales   IMS-1347

Bagette Pouches, 89 x 229 mm, 200 bolsas  
Bolsa para instrumentos sueltos. Para 3-6 instrumentos de mano   IMS-1236

Bagette Pouches, 133 x 254 mm, 200 bolsas  
1 pieza de mano o varios instrumentos   IMS-1348

Bagette Pouches, 190 x 330 mm, 100 bolsas
Para casetes de 5 instrumentos Exam   IMS-1237

Bagette Pouches, 254 x 356 mm, 100 bolsas
Para casetes de 8-10 instrumentos pequeños   IMS-1238

Bagette Pouches, 305 x 432 mm, 100 bolsas
Para casetes de 16-20 instrumentos grandes   IMS-1239

Bagette Pouches, 330 x 508 mm, 100 bolsas
Casete para cirugía bucal; casete personalizado grande IMOSX   IMS-1345

Autoclave Wrap 600 x 600 mm, para DIN y Container Cassettes (500 hojas)   IMS-1210M

Autoclave Wrap 600 x 600 mm, para DIN y Container Cassettes (100 hojas)   IMS-1210MH

Autoclave Wrap 375 x 375 mm para 1/4 DIN Cassettes (1000 hojas)   IMS-1211M

Autoclave Wrap 375 x 375 mm para 1/4 DIN Cassettes (100 hojas)   IMS-1211MH

Autoclave Wrap 500 x 500 mm para 1/2 DIN Cassettes (500 hojas)   IMS-1212

Autoclave Wrap 500 x 500 mm para 1/2 DIN Cassettes (100 hojas)   IMS-1212MH

DIN Container para 1 Container Cassette - dimensiones: 312 x 190 x 50 mm   IMDINCO0M

DIN Container para 1 Container Cassette - dimensiones: 312 x 190 x 65 mm   IMDINCO1M

DIN Container para 2 Container Cassette - dimensiones: 312 x 190 x 100 mm   IMDINCO2M

DIN Container para 3 Container Cassette - dimensiones: 312 x 190 x 135 mm   IMDINCO3M

HU-FRIEDY PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE 
INFECCIONES

INDICADORES QUÍMICOS

IMS Steam Sterilisation Indicators Class 1 (250 por caja)   IMS-1240

IMS Steam Sterilisation Integrators Class 5 (100 unidades)   IMS-1241

IMS MONITOR TAPE: (19 MM)

Ortho   IMS-1243

Archwire   IMS-1244

Banding   IMS-1245

Bonding   IMS-1246

Restorative   IMS-1247

Surgery   IMS-1248

X-Ray   IMS-1249

Amalgam   IMS-1251

C&B   IMS-1252 

Cement   IMS-1253

Composite   IMS-1254

Endo   IMS-1255

Exam   IMS-1256

Extraction   IMS-1257

Perio   IMS-1258

Prophy   IMS-1259

Pedo   IMS-1260

Gris   IMS-1262

Naranja    IMS-1263

Violeta   IMS-1264

Amarillo   IMS-1265

Rojo   IMS-1266

Verde   IMS-1267

Azul   IMS-1268

Negro   IMS-1269

En blanco sin 
plomo

  IMS-1460

En blanco   IMS-1250

Tape Dispenser (admite hasta 9 rollos)   IMS-1270

Mini Tape Dispenser (admite hasta 4 rollos)   IMS-1270H

PREPARACIÓN

LIMPIEZA PREVIA

LIMPIEZA

LUBRICACIÓN

ESTERILIZACIÓN

ALMACENAMIENTO
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