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Reacondicionamiento higiénico 

Dermatoscopios HEINE® iC1 y NC2 
 

Advertencias generales e información de seguridad 

 

ADVERTENCIA: Este símbolo advierte de una posible situación peligrosa. La inobservancia de las 

indicaciones puede causar lesiones leves o medias. 

 

NOTA: Este símbolo se emplea para ofrecer información importante, pero no asociada a peligros. 

 

 

 

Las instrucciones siguientes sobre el reacondicionamiento higiénico se deben poner 

en práctica conforme a las normas, leyes y directrices nacionales. 

Las medidas de reacondicionamiento descritas no sustituyen las reglas específicas 

aplicables para su institución/departamento.   

 

Efectúe un acondicionamiento higiénico si cree que el aparato ha podido resultar 

contaminado. 

Realice el reacondicionamiento higiénico de los discos de contacto después de cada 

aplicación. 

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG solo aprueba los agentes y procedimientos 

mencionados en estas instrucciones. 

El reacondicionamiento 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. 

Los métodos de acondicionamiento descritos están expuestos con la resistencia de los 

materiales correspondiente. El acondicionamiento se debe llevar a cabo siguiendo un 

procedimiento aprobado. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG no puede garantizar la 

desinfección de estos procedimientos, que debe validar el propio usuario, p. ej., el 

hospital o el fabricante de los equipos de acondicionamiento.    

Limitaciones del 

reacondicionamiento 

Compruebe periódicamente la integridad del equipo. 

Los discos de contacto se pueden reacondicionar hasta 1000 ciclos. 
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Desinfección mediante frotado 

 
1. Preparación 

 Apague el dispositivo y deje que se enfríe. 

Retire el cable USB. 

 Extraiga la funda de smartphone con el smartphone del dermatoscopio y acondicione el smartphone 

y la funda por separado. 

Retire los discos de contacto del instrumento y acondiciónelos por separado. 

Extraiga el elemento filtrante o la lente adicional del disco de contacto. 

2. Desinfección mediante frotado 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: enzimático (p. ej., neodisher MediClean) 

 Desinfectante: 

Aminas cuaternarias (p. ej., Cleanisept Wipes, Mikrobac Tissues o Sani-Cloth AF3)  

 Para la desinfección viricida: aminas cuaternarias (p. ej., Mikrobac Virucidal Tissues) 

 Asegúrese de que el agente limpiador esté autorizado para el uso en smartphones (p. ej., 

mikrozid® universal wipes).  

Realización 

 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 dermatoscopio, el adaptador para smartphone, la funda de 

smartphone y el smartphone manualmente. 

 Limpie y desinfecte los discos de contacto manualmente separados del dermatoscopio. 

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

 Limpie en profundidad las superficies que hayan entrado en contacto con el paciente y el 

usuario, p. ej., piezas de aplicación, elementos de mando, reguladores y elementos de 

detección. 

 Elimine los residuos y seque el dispositivo siguiendo las instrucciones del fabricante del 

desinfectante. 

3. Inspección y comprobación del funcionamiento 

 

 Compruebe si el equipo presenta suciedad o desgaste visibles y, en caso necesario, repita el 

acondicionamiento o deséchelo si la suciedad no se puede eliminar. 

4. Almacenamiento 

 Almacenar de forma que esté protegido ante una recontaminación, el polvo y la humedad 
 


