
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información importante para  
el uso e instrucciones de 
preparación de productos 
médicos reesterilizables:  
cuñas bucales  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Procedimiento Automático en un equipo de limpieza y desinfección (RDG)  

Productos Cuñas bucales de silicona 
Instrumento de una pieza sin bisagras, tornillos ni cierres de remaches o instrumentos desmontables 

Uso previsto 

 

Los cuñas bucales deben ser utilizados exclusivamente para su uso previsto en el ámbito médico por 
personal correspondientemente formado y cualificado. El médico o usuario es responsable de la 
selección de instrumentos. 

ADVERTENCIAS 

 

 

Tanto un mal uso y un mal mantenimiento de los cuñas bucales, como un uso inadecuado o modificación 
en los cuñas bucales, pueden contribuir a la aparición de daños o al fallo de los cuñas bucales, lo que 
podría conducir a lesiones graves para el paciente pudiendo provocar incluso su muerte. Compruebe el 
cuñas bucales a su recepción y asegúrese de que no haya sufrido ningún daño durante el transporte y de 
que funciona perfectamente. 

Los cuñas bucales no se sirven estériles, por lo que el usuario deberá lavarlos y esterilizarlos antes de su 
uso.  

Tratar todos los cuñas bucales con los cuidados necesarios. Todos los cuñas bucales deben someterse a 
una inspección visual antes de cada uso. Preste especial atención a posibles grietas, roturas y 
deformaciones. 

Los cuñas bucales deben asegurarse mediante p.ej., un dique de goma o la aplicación de material de 
sutura, para evitar su aspiración o ingestión. 

Mediante el uso de los productos en pacientes, en los que se sospecha una enfermedad priónica (p.ej. 
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob), existe la posibilidad de un mayor riesgo de transmisión. En tal caso, es 
decisión del médico disponer del producto o reprocesarlo según las regulaciones nacionales. 

Limitación de la nueva 

preparación 

Debido al diseño del producto y a los materiales utilizados, no puede determinarse un límite definido de 

ciclos de preparación máximos a realizar. La vida útil de los productos médicos está determinada por su 

función y el respeto en su manejo. 

Los productos defectuosos deben volver a pasar por todo el proceso de nueva preparación antes de 

enviarse para su devolución. 

 

INSTRUCCIONES Instrucciones de nueva preparación  

Preparación en el  

lugar de uso 

Justo después de la aplicación, retire los restos visibles de los instrumentos lo más posible con un paño 

sin pelusas o un paño de un solo uso.  

No utilice cepillos metálicos u otros medios abrasivos que dañen la superficie para la limpieza, pues de lo 

contrario existe peligro de corrosión. 

No utilice medios de fijación o agua caliente (>40°C), pues esto puede hacer que se fijen los restos y 

afectar al resultado de la limpieza.  

Encontrará más indicaciones detalladas para una nueva preparación con seguridad higiénica y respeto 
por los materiales / mantenimiento del valor en www.a-k-i.org, apartado Publicaciones Folleto rojo - 
Preparación correcta de los instrumentos. 

Almacenamiento y 

transporte 

Embalaje normalizado de los instrumentos para su esterilización (recomendado) 

Preparación de la 

limpieza 

 

Examine las cuñas bucales para comprobar si presentan daños (p. ej., deformaciones, puntos porosos, 
desgarros), descarte las cuñas bucales dañadas. 

Limpieza previa Retire la suciedad más gruesa de las cuñas bucales justo después de su aplicación con un paño de 

limpieza de un solo uso/toalla de papel. No utilice medios de fijación o agua caliente (>40°C), pues esto 

puede hacer que se fijen los restos y afectar al resultado de la limpieza. 

Limpieza: Automática 

 

Deben utilizarse únicamente productos de limpieza aptos para plásticos. Deben seguirse las 
correspondientes instrucciones del fabricante. El producto de limpieza debe enjuagarse a fondo bajo 
agua corriente. No deben superarse los 93°C en la limpieza a máquina. 
 

Desinfección 

 

Deben utilizarse únicamente desinfectantes aptos para plásticos en conformidad con las instrucciones 
del fabricante. Después de la limpieza, se debe enjuagar a fondo el producto de limpieza bajo agua 
corriente. No deben superarse los 93°C en la limpieza a máquina.  
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Secado Secado del exterior de los instrumentos mediante el ciclo de secado del equipo de limpieza/desinfección 

(Miele G 7736 CD). 

Si es necesario, se puede conseguir de forma adicional un secado manual con ayuda de un paño sin 
pelusas o un paño de un solo uso. Seque los espacios huecos de los instrumentos con aire comprimido 
estéril. 

Mantenimiento No se necesitan medidas especiales 

Control y prueba de 

funcionamiento 

Lleve a cabo un control visual y del funcionamiento (limpieza, daños, ausencia de muescas). Compruebe 

la limpieza de las cuñas bucales. Las cuñas bucales desgastadas, deformadas, porosas o con otro tipo de 

daños deberán descartarse. 

Si es necesario, repita el proceso de nueva preparación hasta que la cuña bucal esté limpia a la vista. 

Embalaje Embalaje normalizado de los instrumentos para su esterilización en conformidad con ISO 11607 y EN 868 

Esterilización Las cuñas bucales pueden esterilizarse con todas las técnicas de esterilización en frío. Óxido de etileno, 
autoclave de vapor o Chemiclave, calor seco o «calor seco rápido» de hasta 500 °F o 260 °C. 

Almacenamiento  Almacenar el instrumental esterilizado en un entorno seco, limpio y libre de polvo, que no esté cerca de 

productos químicos.  

Evite las oscilaciones en la temperatura y la radiación solar directa. Almacenamiento a temperaturas 
moderadas de entre 5°C y 40°C. 

Eliminación de 

desechos  

Preste atención a las leyes locales y nacionales, políticas, normas y directrices acerca de la eliminación de 
desechos, y asegúrese de que las piezas que se van a desechar no estén contaminadas. 

Excepciones Ninguna 

Contacto con  

el fabricante 

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG 

Bodenseeallee 14-16 

D-78333 Stockach 

Tel.: +49 7771 64999-0 

Fax: +49 7771 64999-50 

Correo electrónico: info@kohler-medizintechnik.de 

Página web: www.kohler-medizintechnik.de 

 

Hacemos referencia a nuestras indicaciones sobre limpieza, esterilización y cuidado de instrumental en nuestro catálogo completo 

actual. 

Las instrucciones indicadas más arriba han sido aprobadas como VÁLIDAS por la empresa Kohler tomando como base la versión actual 

de ISO 17664 para la preparación de productos médicos para su reutilización.  

La persona encargada de su preparación será responsable de que la preparación llevada a cabo realmente cumpla con los resultados 
deseados en el dispositivo de preparación con el equipamiento, los materiales y el personal empleados. Para ello, normalmente se 
requiere una validación y controles rutinarios del proceso. Asimismo, el encargado de la preparación deberá evaluar cada desviación 
de las instrucciones proporcionadas cuidadosamente para determinar su validez y sus posibles consecuencias negativas. 
 
Las incidencias graves en relación con el instrumento deben comunicarse al fabricante y a las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que estén establecidos el usuario o el paciente. 
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