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Reprocesamiento higiénico  
HEINE DELTA®one  
HEINE DELTA®30  
 
Advertencia general e información de seguridad 

 

¡ADVERTENCIA! Este símbolo advierte de una posible situación peligrosa. La no observancia de las 
indicaciones puede causar lesiones leves y medias. 

 

¡NOTA! Este símbolo se emplea para la información respecto a la puesta en marcha, funcionamiento o 
mantenimiento, siempre que no puedan entrañar peligro. 

 
 

 

Se deben respetar las instrucciones sobre el reprocesamiento higiénico, en base a las 
normativas, leyes y directrices nacionales. 
Se deben implementar en las guías y normativas internas del hospital/de la clínica. 

 

Efectúe una depuración higiénica si cree que el aparato ha podido resultar 
contaminado.   

Las medidas de reprocesamiento descritas no sustituyen las reglas específicas 
aplicables para su institución/departamento. 

HEINE Optotechnik solo aprueba los agentes y procedimientos mencionados en estas 
instrucciones. 

El reprocesamiento higiénico deben llevarlo a cabo personas con la adecuada 
experiencia en higiene. 

Siga las indicaciones del fabricante del agente limpiador. 

Evite que entre líquido en el dispositivo. 

Evite que penetre humedad en la zona del puerto USB. 

No se puede ejecutar el reprocesamiento automatizado. 

 

Para obtener más detalles importantes en cuanto a los reprocedimientos de 
procesamiento, consulte las Preguntas frecuentes para el reprocesamiento higiénico 
en nuestra página web. 

Limitaciones del 
reprocesamiento 

El reprocesamiento higiénico solo tiene una influencia reducida en la vida del 
producto, ya que esto se determina principalmente por el desgaste durante el uso.  
¡Compruebe periódicamente la integridad del dispositivo! 
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Reprocesamiento higiénico 

 

La clasificación higiénica (Spaulding Classification) del aparato, así como la selección de uno de los 
procedimientos de acondicionamiento que se ofrecen, son responsabilidad del usuario o de la 
persona responsable con cualificación para el acondicionamiento.  
Hay que considerar las normativas internas de su hospital/institución, y las directivas, 
recomendaciones, normas y leyes nacionales. 
 

  
En caso de un uso semicrítico de el disco de contacto, es obligatorio esterilizarla después de haberla 
limpiado.  
Limpiando no se consigue una desinfección de alto nivel. 

 

Seleccione uno de los siguientes modos de acondicionamiento para el dermatoscopio y el disco de contacto:  
En caso de un uso no crítico del dermatoscopio y el dico de contacto: 

 Limpieza de desinfección con paño del disco de contacto (capítulo A) 

 Limpieza de desinfección con paño del dermatoscopio (capítulo B) 
En caso de un uso semicrítico de el dico de contacto: 

 Desinfección mediante frotado y esterilización por vapor de el disco de contacto (capítulo C) 
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Capítulo A: Limpieza de desinfección con paño del disco de contacto 

1. Preparación 
 Hay que reprocesar los discos de contacto después de cada uso. 

2. Limpieza y desinfección manual 

 

Hay que prestar atención a que todas las superficies se hayan humedecido completamente durante el 
tiempo de exposición completo especificado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario, 
aumentar el número de procedimientos de limpieza con un paño y/o el número de paños. 

 Equipo  

 Producto de limpieza, en caso necesario: enzimática (p. ej. neodisher® MediClean) 
Desinfectante: 
alcohólico (p. ej. mikrozid® universal wipes o mikrozid® universal wipes), 
aminas cuaternario (p. ej. Cleanisept® Wipes , Mikrobac® Tissues o Sani-Cloth® AF3) 
o 
alcohólico + aminas cuaternario (p. ej. Super Sani-Cloth®) 

Implementación  

 En caso de que haya mucha suciedad, limpie primero con una toallita empapada en agente 
de limpieza antes de desinfectar con una toallita desinfectante. 

 Limpie y desinfecte el disco de contacto manualmente.  

 Limpie minuciosamente con un paño todas las superficies con movimientos en círculos hasta 
que no se aprecie ninguna suciedad, por lo menos 3 veces, cada una de ellas con un nuevo 
paño. 

 Finalmente, enjuagar con agua.  

 Elimine los residuos y seque el disco de contacto tal y como indica el fabricante del 
desinfectante 

3. Inspección y comprobación del funcionamiento 

 

 Compruebe si el disco de contacto presenta suciedad o desgaste y, en caso necesario, repita 
el acondicionamiento. Si no fuera posible eliminar la suciedad, deséchelo. 

4. Almacenamiento 
 Almacenar de forma que esté protegido ante una recontaminación, el polvo y la humedad. 
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Capítulo B: Limpieza de desinfección con paño del dermatoscopio 

1. Preparación 
 Efectúe una depuración higiénica si cree que el aparato ha podido resultar contaminado.   

Apague el dispositivo y deje que se enfríe. 
Retire los discos de contacto del instrumento y reprocéselas por separado. 

2. Limpieza y desinfección manual 

 

Hay que prestar atención a que todas las superficies se hayan humedecido completamente durante el 
tiempo de exposición completo especificado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario, 
aumentar el número de procedimientos de limpieza con un paño y/o el número de paños.  

 Equipo 

 Desinfectante: 
alcohólico (p. ej. Incides® N o mikrozid® universal wipes) 
o  
alcohólico + aminas cuaternario (p. ej. Super Sani-Cloth®) 

Implementación 

 Limpie y desinfecte el dermatoscopio manualmente. 

 Limpie minuciosamente con un paño todas las superficies hasta que no se aprecie ninguna 
suciedad, por lo menos 3 veces, cada una de ellas con un nuevo paño.  

 Hay que prestar especial atención a las zonas de difícil acceso. 

 Limpie minuciosamente las áreas tocadas. 

 Para eliminar el desinfectante y secar después, hay que seguir las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante del desinfectante. 

3. Inspección y comprobación del funcionamiento 

 

 Comprobar el aparato en busca de contaminantes o abrasiones visibles. Reprocesar de 
nuevo en caso necesario. Desechar si no se pueden eliminar los contaminantes. 

4. Almacenamiento 
 Almacenar de forma que esté protegido ante una recontaminación, el polvo y la humedad. 
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Capítulo C: Desinfección mediante frotado y esterilización por vapor 
de le disco de contacto 

1. Punto de uso 
 La contaminación gruesa se debe eliminar lo antes posible tras el uso, por ejemplo con una toallita 

húmeda desechable o un prelimpiador enzimático. 
2. Contención y transporte 
 Reprocesar tan pronto como sea posible tras el uso. 

3. Preparación  
Retire el disco de contacto del instrumento.  

4. Limpieza y desinfección manual 

 

Hay que prestar atención a que todas las superficies se hayan humedecido completamente durante el 
tiempo de exposición completo especificado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario, 
aumentar el número de procedimientos de limpieza con un paño y/o el número de paños  
En caso de un uso semicrítico de el disco de contacto, es obligatorio esterilizarla después de haberla 
limpiado. 

 Equipo  

 Producto de limpieza, en caso necesario: enzimática (p. ej. neodisher® MediClean)  

 Desinfectante: 
alcohólico (p. ej. Incides® N o  mikrozid® universal wipes), 
aminas cuaternario (p. ej. Cleanisept® Wipes , Mikrobac® Tissues o Sani-Cloth® AF3) 
o 
alcohólico + aminas cuaternario (p. ej. Super Sani-Cloth®) 

Implementación  

 En caso de que haya mucha suciedad, limpie primero con una toallita empapada en agente 
de limpieza antes de desinfectar con una toallita desinfectante.  

 Limpie y desinfecte el disco de contacto manualmente.  

 Limpie minuciosamente con un paño todas las superficies con movimientos en círculos hasta 
que no se aprecie ninguna suciedad, por lo menos 3 veces, cada una de ellas con un nuevo 
paño  

 Finalmente, enjuagar con agua.  

 Elimine los residuos y seque el disco de contacto tal y como indica el fabricante del 
desinfectante. 

5. Inspección y comprobación del funcionamiento 

 

 Compruebe si el disco de contacto presenta suciedad o desgaste y, en caso necesario, repita 
el acondicionamiento. Si no fuera posible eliminar la suciedad, deséchelo.  

 No utilizar, si se detectan danos. 
6. Envasado para esterilización 
 Envolver los artículos en bolsas de esterilización estandarizadas individuales o dobles apropiadas para 

el proceso de esterilización seleccionado. 
7. Esterilización al vapor  
 Equipo  

 Esterilizador de vapor (clase B según DIN EN 13060)  
Implementación  
Usar uno de los siguientes programas (ISO 17665): 

 Procedimiento de vacío fraccionado (por lo menos 3 ciclos de prevacío) y procedimiento de 
gravitación:  

 Temperatura de esterilización: por lo menos 132 °C (máx. 134 °C)  

 Tiempo de aplicación/manteniemiento: por lo menos 3 min.  

 Tiempo de secado: por lo menos 20 min 
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8. Almacenamiento 
 Almacenar de forma que esté protegido ante una recontaminación, el polvo y la humedad. 

 


