→ RECOMENDACIONES PARA
LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

→ RECOMENDACIONES PARA EL USO DE APARATOS MECTRON PARA LA PROFILAXIS
→ CÓMO MINIMIZAR LOS AEROSOLES
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→ ASPECTOS GENERALES:
1. Antes de empezar el tratamiento, se recomienda realizar un
enjuague durante un minuto con H2O2 al 1,5 % y clorhexidina al
0,20 % para reducir la carga microbiana. Esto hará que la carga
del paciente disminuya hasta un 70 % (Fig. 1).
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2. Reducir el aerosol utilizando de forma intermitente el dispositivo1:
para ello se debe ajustar de forma apropiada la relación entre la
potencia y el flujo de la solución irrigante (Fig. 2).
3. Emplear la doble aspiración: aspiración con cánula estándar y
aspiración AVA (Alta Velocidad de Aspiración) para reducir hasta
en un 95 % la difusión de los aerosoles potencialmente contaminantes del aire - sistema de aspiración de Alto Volumen2 (Fig. 3).
4. recomienda utilizar un separador labial conectado al aparato de
aspiración y una aspiración extra que se deberá colocar cerca de
la cavidad oral (Fig. 4+5).
5. Mantener los terminales de aspiración lo más cerca posible
del área que se va a tratar para reducir al máximo los aerosoles
(Fig. 6).
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1 La microbiota y el microbioma oral. En 2001 Joshua Lederberg introdujo por primera vez el concepto de Microbioma. El término hace referencia al
conjunto del patrimonio genético de los microorganismos y de las interacciones bioquímicas con el huésped. (G. Oldoini, S. Cosola, A. M. Genovesi).
2 Aerosols and splatter in dentistry (By STEPHEN K. HARREL, D.D.S.; JOHN MOLINARI, Ph.D.) JADA -American Dental Association, abril 2004.
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→ ULTRASONIDOS:
1. En presencia de biofilm o depósitos no calcificados, reducir
el nivel de potencia y de irrigación de los dispositivos por ultrasonidos (Fig. 1).
2. Es preferible utilizar un dispositivo que permita regular de forma
precisa tanto el flujo de agua como la amplitud de movimiento
del inserto, para ello se recomienda usar el SOFT MODE con el fin
de minimizar la producción de aerosoles sin afectar la efectividad
del tratamiento (Fig. 2+3).
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→ LÍQUIDOS DESINFECTANTES:
Los contenedores y todos los componentes del circuito de
irrigación son de material compatible con las principales
soluciones clínicas utilizadas generalmente para los tratamientos
indicados en la sección Destino de uso del dispositivo, como:
• Agua (destilada, desmineralizada, potable)
• Solución salina al 0,9 %
• Clorhexidina <0,3 %
• Alcohol etílico <1,5 %
• Ácido cítrico <5 %
• Yodopovidona <12 %

3

ATENCIÓN: NO USAR como agentes desinfectantes:
• productos muy alcalinos (pH >9)
• productos con peróxido de hidrógeno
• productos con sustancias abrasivas
• productos con aldehídos, amidas y/o fenoles, acetona, metiletilcetona.
Podrían decolorar y/o dañar los materiales plásticos.
El fabricante Mectron declina toda responsabilidad por los daños que
puedan provocar los usuarios al utilizar las sustancias mencionadas.
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→ RECOMENDACIONES PARA EL USO DE APARATOS MECTRON PARA LA PROFILAXIS
→ CÓMO MINIMIZAR LOS AEROSOLES

→ POLVO:
1. Reducir al máximo posible el tiempo de aplicación de polvo (Fig. 1).
2. Utilizar dispositivos de mesa o portátiles que permitan ajustar de
forma óptima el chorro de agua/polvo/aire comprimido (Fig. 2).
3. En las bolsas o sacos periodontales de mas de 5 mm se recomienda utilizar la boquilla de 120° y polvo de glicina, dirigiendo
el spray hacia el interior del saco o bolsa periodontal (Fig. 3).
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4. En las bolsas o sacos periodontales mayores a 5 mm se recomienda utilizar la boquilla de PERIO con polvo de glicina y la
punta perio llevándola hasta lo más profundo del saco o bolsa
periodontal (Fig. 4).
5. En las zonas supra gingivales use polvos que contengan
bicarbonato de sodio base o bicarbonato de calcio ya que son
polvos ideales para tratar tejidos duros, blandos y materiales
de restauración. Estos polvos son capaces de eliminar el biofilm
bacteriano y las pigmentaciones en tiempos cortos de aplicación
(Fig. 5).
6. Elegir el polvo apropiado para el área que se va a tratar o
conforme a las necesidades clínicas; evitar emplear chorros de
polvo/agua/aire comprimido durante periodos de tiempo prolongados para reducir la cantidad de aerosol producida (Fig. 6).
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→ MODO DE EMPLEO DE LA PIEZA DE MANO Y
POSICIÓN DEL PACIENTE:
Se recomienda inclinar la pieza de mano según se muestra en las
ilustraciones facilitadas a continuación para evitar posibles salpicaduras y reducir el riesgo de dispersión de material potencialmente
contaminado y por lo tanto de un potencial contagio3-4.
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La pieza de mano aeropulidora se debe sujetar a una distancia
de 3-4 mm de la superficie del diente y con una inclinación de 60°
hacia las caras vestibulares y linguales de los dientes anteriores
(Fig. 1).
Las caras oclusales deben tratarse sujetando la boquilla de la pieza
de mano aeropulidora con un ángulo de 90° con respecto a la cara
oclusal (Fig. 2).
La boquilla de la pieza de mano aeropulidora debe sujetarse a un
ángulo de 80° hacia las caras vestibulares, linguales y palatinas de
los dientes posteriores, manteniéndola siempre a una distancia de
3-4 mm de la cara del diente (Fig. 3).
El paciente debe tener la cabeza girada totalmente a la derecha o
a la izquierda, en función del lado de la boca que haya que tratar.
Esta posición permite el acceso total a las áreas que necesitan tratamiento, la retracción de la mucosa bucal y de la lengua facilitan
la evacuación simultánea de vertidos de aerosoles5 (Fig. 4).

NOTA: Colocar incorrectamente la pieza de mano
aeropulidora supone un mayor riesgo.
Colocar la boquilla de la pieza de mano en un ángulo
incorrecto puede producir salpicaduras de reflujo,
con la consiguiente producción excesiva de aerosoles.
También puede evitar una irrigación adecuada, produciendo una acumulación de polvo y tratamientos
deficientes. Un ángulo de 90° causa la dispersión
de polvo a ambos lados, aumenta los aerosoles y el
riesgo de contagio6 (Fig. 5).
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3 „Dissemination of aerosol and splatter during ultrasonic scaling: A pilot study“ (H.R. Veena, S. Mahantesha, Preethi A. Joseph, Sudhir R. Patil and Suvarna H. Patil), Journal of Infection and Public Health (2014).
4 A Scoping Review on Bio-Aerosols in Healthcare and the Dental Environment (Charifa Zemouri, Hans de Soet, Wim Crielaard, Alexa Laheij) PLoS One, 22 de mayo de 2017.
5 „The Management of Aerosols with Airpolishing Delivery Systems (Caren M. Barnes, RDH. MS.) Journal of Dental Hygiene, agosto de 1991.
6 „An In-Depth Look at Air Polishing“ (Caren M. Barnes, RDH, MS) – Dimensions of Dental Hygiene, marzo de 2010.
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→ RECOMENDACIONES PARA EL USO DE APARATOS MECTRON PIEZOSURGERY®
→ CÓMO MINIMIZAR LOS AEROSOLES

→ PREPARACIÓN:

1 min

1. Realizarle al paciente una desinfección con colutorio con
yodo-povidona al 0,2 % o peróxido de hidrógeno al 1 % durante
1 minuto.
2. A continuación, realizar un enjuague con colutorio a base
de clorhexidina al 0,2 % durante 1 minuto para reducir la
carga microbiana. Durante la limpieza bucal, el paciente no
debe realizar gárgaras y debe tener la precaución de escupir
el enjuague dentro de la escupidera7 (Fig. 1+2).
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7 „Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice“ (Xian Peng, Xin Xu, Yuqing Li, Lei Cheng, Xuedong Zhou and Biao Ren) International Journal of Oral Science (2020).

1 min

povidineiodine

chlorhexidine

2

→ USO DEL DISPOSITIVO:
1. Reducir los aerosoles utilizando de manera intermitente el
dispositivo8 (Fig. 1).
2. Utilizar un separador conectado al aspirador y un brazo con
cono, que deberá colocarse cerca de la cavidad oral. Utilizar una
pantalla protectora transparente, con sistema de aspiración
integrado si es posible, que impida que el aire exhalado del
paciente y el aerosol entren en contacto con el profesional (Fig. 2).
3. Utilizar aspiradores potentes que reduzcan en un 95 % la difusión
de aerosoles en el aire (sistema de aspiración de Alto Volumen)9
(Fig. 3).
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4. Mantener la aspiración lo más cerca posible del área que se va a
tratar para reducir al máximo los aerosoles (Fig. 3).
5. Limitar la ejecución de radiografías intraorales que podrían
estimular la secreción de saliva y la tos a favor de las radiografías
extraorales (panorámicas, CBCT)10.
3

8 La microbiota y el microbioma oral. En 2001 Joshua Lederberg introdujo por primera vez el concepto de Microbioma. El término hace referencia al conjunto del patrimonio
genético de los microorganismos y de las interacciones bioquímicas con el huésped. (G. Oldoini, S. Cosola, A. M. Genovesi).
9 Aerosols and splatter in dentistry (Stephen K. Harrel, D.D.S.; John Molinari, Ph.D.) JADA - Journal of the American Dental Association, abril 2004.
10 Guy JL, Lambert DW, Warner FJ, Hooper NM, Turner AJ. Membrane-associated zinc peptidase families: comparing ACE and ACE2. Biochim Biophys Acta. 2005;1751(1):2–8.
Peng, X., Xu, X., Li, Y. et al. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 12, 9 (2020).
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→ ELIJA LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS!
Protéjase usted y su paciente, seleccione los productos Mectron
adecuados para la desinfección, protección y rotación regular de
los instrumentos. Para fácil manejo se dividen en tres grupos.

→ DESINFECCIÓN

Use material apropiado
para desinfección o utilice
descartables.

→ PROTECCIÓN
Evite la contaminación
de su equipo utilizando
las barreras de protección.

→ INSTRUMENTOS
Considere una rotación de sus
instrumentos teniendo un stock
para las fases de esterilización.
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→ DESINFECCIÓN

Adaptador para termodesinfección para pieza de mano PIEZOSURGERY®

Set de irrigación

categoría producto

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Adaptador para termodesinfección de
insertos PIEZOSURGERY® - ref. Miele

Enzymec

descripción

ref. no.

Adaptador para termodesinfección para pieza de mano (DPS) PIEZOSURGERY®
Filtro de repuesto para adaptador de termodesinfección DPS, DSC, MPS
Adaptador para termodesinfección de insertos PIEZOSURGERY® - ref. Miele
Adaptador para termodesinfección para pieza de mano de ultrasonido (DSC)
Filtro de repuesto para adaptador de termodesinfección (DSC)
Adaptador para termodesinfección de insertos de ultrasonido
Kit de 8 tubos para bomba (PIEZOSURGERY® touch y PIEZOSURGERY® white)
Kit de 8 tubos para bomba (PIEZOSURGERY® I)
Kit de 8 tubos para bomba (PIEZOSURGERY® II + 3, para pieza de mano con conector metálico)
Kit de 8 tubos para bomba (PIEZOSURGERY® II + 3, para pieza de mano con conector plástico)
Set de irrigación (50 piezas)
Enzymec - solución enzimática para una eficiente remoción de residuos orgánicos. Paquete botellas de 4 (4 litros)

04610006
04590006
04610010
04610007
04590006
04610009
02900104
02900022
02900039
02900104
03230006
03900002

◼ PIEZOSURGERY® ◼ Prophylaxis ◼ Lampara de fotocurado

9

→ PROTECCIÓN

mangas protectoras para starlight uno

categoría producto

◼
◼

10

láminas protectoras para PIEZOSURGERY®

descripción

ref. no.

mangas protectoras para starlight uno (500 piezas)
láminas protectoras para PIEZOSURGERY® (paquete de 10 piezas - cada una empacada individualmente estéril)

03230015
03230012

◼ PIEZOSURGERY® ◼ Prophylaxis ◼ Lampara de fotocurado

→ INSTRUMENTOS

Pieza de mano ultrasónica LED

categoría producto

descripción

◼
◼

PIEZOSURGERY® Pieza de mano con luz LED completa con cable (PS touch y PS white)
PIEZOSURGERY® Pieza de mano completa con cable
			
◼
Pieza de mano ultrasónica con luz LED
			
◼
Pieza de mano ultrasónica (gris)
◼
Boquilla de spray combi touch 90°
◼
Boquilla de spray combi touch 120°
◼
Boquilla de spray combi touch
◼
Boquilla de spray starjet 90°
◼
Boquilla de spray starjet 120°
◼
Boquilla de spray starjet PERIO
◼
Punta perio subgingival (40 piezas)
◼
Llave de seguridad de torque dinamométrica K10
◼
conexión click clack de fibra óptica metálica negra Ø 8 mm

◼ PIEZOSURGERY® ◼ Prophylaxis ◼ Lampara de fotocurado

Boquilla de spray
combi touch PERIO

PIEZOSURGERY® Pieza de mano LED

ref. no.

03120134
03120217 (para PIEZOSURGERY® white)
03120023 (para PIEZOSURGERY® I, II y 3)
03120142 (Multipiezo y Compact Piezo LED)
03120224 (Combi touch)
03120016 (Micropiezo, Compact Piezo, Combi)
03340007
03340008
03340009
03340015
03340014
03340013
02900120
02900137-001
02900086
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→ www.mectron.com – mectron@mectron.com
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