
 
RESUMEN DEL PROCESO PARA EL CONTROL MICROBIOLÓGICO DEL INSTRUMENTAL 

 
 

INSTRUMENTAL 

CONTAMINADO 

INSTRUMENTAL 

ROTATORIO 

IMPRESIONES MATERIAL NO APTO 

AUTOCLAVE 

1. Prelavado (eliminación previa de 

materia orgánica) 

2.              (inmersión en 

cubetas con glutaraldehido 2%) 

3. Limpieza manual (con agua y 

cepillo) o baño de ultrasonidos 

(mecánica) 

4. Aclarado 

5. Secado con aire (manual alto 

riesgo de accidentes) 

6. Embolsado 

7. Esterilización en Autoclave 

8. Almacenamiento 

1. Accionar el spray interno 20 

segundos (eliminar posibles 

residuos) 

2. Limpiar con toallitas 

desinfectantes (retirar los restos de 

sangre, saliva u otros elementos de 

su superficie) 

3. Engrasado 

4. Embolsado 

5. Es                               

 

 

* Nunca limpiar en         

ultrasonidos 

1. Limpiar bajo el grifo  

2. Eliminar el exceso de agua 

sacudiendo  

3.                       

desinfectante (glutaraldehido al 

2%, 10 minutos; hipoclorito 

sódico al 5,25%; derivados del 

amonio cuaternario al 2%) o 

spray desinfectante 

4. Aclarado y secado 

5. Embolsado (para laboratorio) 

1. Prelavado (eliminación previa de 

materia orgánica) 

2.                       

desinfectante (glutaraldehido 2%) : 

     -                        

     -                         

3. Aclarado  

4. Secado  

5. Embolsado 

 

 



 

RESUMEN DEL PROCESO DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

PERSONAL DE LA CLÍNICA PERSONAL DE LIMPIEZA VACUNAS PUNCIÓN O CORTE 

 

Barreras de protección: 

  Guantes desechables de un solo uso 

   Uniformes 

   Mascarillas desechables 

   Gafas 

 

Barreras de protección: 

Guantes gruesos 

Uniformes 

Mascarillas desechables 

Gafas 

Hepatitis B  

1.Primera dosis  

2.Dosis 1 mes  

3.Dosis a 6 meses  

4. Control de anticuerpos 1 y 3 meses  

         

 

1. Dejar que sangre la herida 

bajo el agua  

2. Lavar con povidona  

yodada o clorhexidina 

3.                            

4. Seguir el protocolo de  

                                
         

                       

Gripe  

Anual en octubre 

 
 

RECOMENDACIONES BÁSICAS: 

-  Lavado de manos, antes de poner los gu                                           . Antes de                                 intenso (5 

minutos, incluyendo antebrazo). Usar j                             a al 10% (             gico) o de clorhexidina (lavado convencional). 

-                                                                          

-                                                                                                             

-  Cubrir las posibles lesiones o erosiones en piel con apósitos 

 



RESUMEN DEL PROCESO DE LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO 
 

Superficie operativa                                                

 

Equipo 

1.Aplicar spray desinfectante  

                       

3. Enjuagar 

4.Secar 

 

Mesas y superficies de 

trabajo 

Aplicar spray desinfectante  

 

Bandejas de instrumental  

Cubrir con protectores desechables 

Desinfectar al final de la jornada  

 

Suelo 

Hipoclorito sódico 

 

1.                                                                              

                  

2. Desechar a diario o con     frecuencia                                       

material colocado, las soluciones de glutarhaldeido de las cubetas utilizadas.  

3.                                                                                     

4. Test de esporas del autoclave semanal.  

5. Cambio de agua destilada del autoclave semanal.  

6. Aspiración: 

      - Aspirar prolongadamente con agua si se han realizado aspiraciones largas o de 

material sanguinolento. 

-                                    desinfectante de las piezas y conductos de  

                      

      - Retirada de los filtros. Se lavan debajo del grifo con cepillo metálico para 

eliminación de restos macroscópicos. A continuación, desinfección. 

-                            -detergente no jabonoso (circula por aspiración por el 

circuito) a diario. 

 

Al final de cada jornada, toda la clínica dental debe someterse a una limpieza general de suelos y superficies con solución de hipoclorito de 

sodio diluido (lejía diluida). 



INFORMACIÓN ADICIONAL: 

1.                                                                                      

 

                  

Aquellos instrumentos,                                   , que penetran en los tejidos blandos o duros de la cavidad bucal. Si estos materiales es                                 

                          Estos materiales deben ser obligatoriamente esterilizados.                                                                  

 

                      

Aquellos que no penetran las mucosas pero                                                                                                                             nfecciones por 

esporas bacterianas comunes pero susceptibles a las formas vegetativas de las bacterias, virus y micobacterias. Esto                                             …  deben ser 

         .                                                                                                                            as) 

 

                     

Instrumentos o dispositivos que pu                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                          os X, etc.) deben utilizarse desinfectantes de nivel 

intermedio o bajo nivel.  

 

            : Proceso                                                                                                                             patogenenicidad de los 

microorganismos y el riesgo de infección.  

                          

1.                           : Inactiva formas vegetativas de bacterias y hongos. No elimina virus, bacterias, esporas resistentes, ni el Mycobacterium tuberculosis. Ej: 

compuestos fenólicos, soluciones de hipoclorito sódico al 10%, Alcohol 70º para superficies metálicas. 

2.                                  : Elimina bacterias, incluido El Mycobacterium tuberculosis, virus y hongos pero no las esporas resistentes.  

3.                            (tuberculicida y esporicida): Elimina micobacterias (Mycobacterium tuberculosis), bacterias, virus, hongos y algunas esporas resistentes.  Ej: 

glutaladehido 2% 

 

              : Proceso destinado a eliminar todas las formas de vida microbiana, incluyendo esporas bacterianas                                                                

                                                                                                       ante el uso del autoclave. Solo                                        

esterilizac                                                                       



2. MATERIAL. DESINFECTANTES: 

 

Glutaraldheido 2% Acción Desinfectante (20 minutos, de alto nivel 45 minutos) 

Esterilizante (10 horas) 

Espectro de acción Excelente bactericida 

Fungicida 

                                      

Micobactericida 

Esporicida 

Ventajas  Actúa aun en presencia de materia orgánica 

 No es corrosivo 

Desventajas Tóxico: irritante para mucosas, sistema respiratorio y piel 

Pierde rápidamente su actividad (14 días) 

Recomendaciones Ambientes ventilados 

Protección personal 

Cambio cada 14 días o cuando se vea turbio 

Indicaciones Desinfección y esterilización de instrumental que no puede exponerse a altas temperaturas 

Contraindicaciones No debe usarse para limpiar superficies no críticas por su coste y toxicidad 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Cloro y compuestos 

clorados 

Formas -                                       

-                               

Acción -                                                                                   

Espectro de acción Amplio espectro microbicida: 

- bacterias Gram positivas y negativas 

- hongos 

- esporas 

- virus (incluyendo hepatitis B y VIH) 

Ventajas - es de               

- bajo coste 

-              

- propiedades desodorizantes  

Desventajas Corrosivo                                             

                                          ca, jabones y detergentes y luz. 

P                                         

                                                                                   
producto activo 

Liberación de gas cloro tóxico si se mezcla con ácidos o amoníaco. 

Indicaciones Desinfectante de uso general sobre superficies de mobiliario y suelos. Usar en 
concentraciones del 10% (hipoclorito sódico) 

Desinfectante                                                                  
          

Desinfección de prótesis acrílicas (1-2%). 

Contraindicaciones No usar                                                          

 

 

 

 
 



                  

                       

 

Espectro de acción Bactericida 

Fungicida 

Virucida 

Esporicida 

Acción                                                              concentraciones bajas de 0.1% a 0.2% en 
un tiempo (entre 10 a 15 minutos) 

Ventajas                              

                       

Desventajas Puede corroer el cobre, bronce y hierro galvanizado (controlado con aditivos del pH) 

                                                       

Indicaciones                                                                                                           
                                    

                                                             

El ciclo puede durar entre 25 y 30 minutos  

 
 

                     

(ej: hexaclorofeno) 

Espectro de acción Bactericidas 

Micobactericidas 

Fungicidas 

Viri                                                                        coxsackievirus) 

Ventajas Son estables y permanencen activos en superficie mucho tiempo después de su aplicación 

Desventajas                                                                                                         
mucosas 

Indicación                                                       superficies lisas 

Pueden ser utilizados en prelavado o descontaminación de los dispositivos críticos y semicríticos antes de la 
esterilización o de la desinfección de alto nivel. 

Contraindicación No                                                                                                   

No son aprobados por la FDA como desinfectantes de alto nivel. 



 

Alcoholes 

                                        

Espectro de acción Bactericidas, viricidas, tuberculicidas y fungicidas 

No destruye esporas 

                                                          

                                  para superficies (donde tiene su mayor efectividad) 

Ventajas            

Desventajas Tienden a                                                                                     . 

S                      

Son inflamables. 

Si se diluye por debajo del 50% pierden su efecto bactericida 

Indicaciones                                                                                             
           

Contraindicaciones No usar como                                                            

No se recomiendan para la esterilización de material médico y quirúrgico 

 
 

Amonio Cuaternario 
(derivados) 

Acción                            

Espectro de acción Fungicida 

Bactericida 

Viri                                 

                                                                                  

Ventaja buen agente para la limpieza debido a su baja toxicidad 

Desventajas Su actividad se ve afectada negativamente por la presencia de materia orgánica 

Indicaciones                                                                                 mobiliario. 

Desinfección de equipos 

Contraindicaciones                                                    … 



 
 

                                   Acción                                                                      

Espectro de acción Bactericida (micobactericida) 

Fungicida 

Virucida 

Esporicida en concentraciones del 6% al 7% 

ventaja                                         

desventajas -                                   

- toxico ocular 

- puede producir colitis pseudo- membranosa por mal enjuague 

Indicaciones Esterilizar instrumental médico y materiales sensibles a la humedad y termolábiles.  
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