
PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
DESPUÉS DE TRATAR AL PACIENTE 

Utilizar guantes

Recoger el 
instrumental 
recién usado 
(contaminado)

Manejar con 
precaución los 
instrumentos 
cortantes (agujas, 
bisturís y otros 
elementos cortantes 
deben ser eliminados 
en un recipiente 
resistente a la  
punción – normativa 
nfx 30 500)

Retirar de 
forma apropiada 
los restos 
contaminados

Desinfectar 
y esterilizar 
instrumental 
y materiales, 
siguiendo el 
protocolo de 
asepsia del 
instrumental 
utilizado

Descontaminar 
superficies 
siguiendo 
el protocolo 
de asepsia 
de equipos y 
superficies

Retirar los 
guantes y 
lavarse las 
manos



PROTOCOLO DE ASEPSIA 
DEL INSTRUMENTAL UTILIZADO 

Recoger el 
instrumental 
recién usado 
(contaminado)

Llevarlo a la 
zona de lavado 
(con agua)

Seleccionar 
la técnica 
adecuada según 
el instrumental

Lavado 
mecánico 
(ultrasonido)

Lavado 
manual (cepillo 
y productos 
desinfectantes)                 

Esterilización 
(autoclave)
• Se lubrica y se  

monta el material  
que así lo requiera

• Se clasifica, 
empaqueta  
y se pone fecha

• Se esteriliza (134°  
de 35 a 40 min.)

• Se comprueban 
los indicadores 
del proceso de 
esterilización

NOTA: en el autoclave, usar el test de esporas, por lo menos, una vez a la semana

Pretratamiento 
para eliminar restos 
groseros, usando 
toallas desinfectantes,  
o baño con 
glutaraldehido

Desmontaje del 
instrumental 
que lo permita

Almacenamiento 
en su sitio 
respectivo

Secado y 
revisión



PROTOCOLO DE ASEPSIA 
DE LOS EQUIPOS Y SUPERFICIES 

Una vez terminado 
el acto clínico con 
un paciente, tanto 
el equipo como 
las superficies de 
trabajo se consideran 
contaminadas y 
han de  ser tratadas 
con toallas o paños 
impregnados en 
desinfectantes químicos

Desinfectantes 
químicos a usar
Glutaraldehido al 2%; 
cloro; compuestos 
clorados; formaldehido; 
peróxido de hidrógeno 
estabilizado, fenólicos  
y alcoholes

Una vez terminado 
el protocolo de 
limpieza, deben 
retirarse los guantes 
y mascarillas, y lavarse 
las manos

Cabecero de la silla; botones de control del sillón; 
mesa de instrumentos; asas e interruptor  
del foco de luz; mangueras de piezas de mano; 
manguera de jeringa agua/aire; encimeras; asas 
de cajones; unidad de rx; mango y puntas de 
lámpara de fotopolimerización, mangos del grifo  
y mangueras de eyectores

Todo procedimiento 
de limpieza debe 
realizarse siempre 
con guantes y 
mascarillas por parte 
del personal clínico



PROTOCOLO PARA REALIZAR 
EL TEST DE ESPORAS 
AMPOLLAS DE ESPORAS EZTEST

Colocar el bioindicador 
junto con la carga que 
se quiere controlar 
en una bolsa que sea 
representativa de las 
usadas para este sistema

Finalizado el proceso, 
retirar el bioindicador 
y comprobar que el 
indicador de esterilización 
impreso en la etiqueta 
ha cambiado de color: de 
azul a marrón/negro

El proceso de incubación 
se realiza a 55º durante 
24 horas, colocando el 
vial con la tira inoculada 
en el calentador 
correspondiente

Apuntar los resultados 
obtenidos en el 
libro de control del 
esterilizador (los datos 
serán del esterilizador, 
de la ampolla y de la 
incubadora, con fechas, 
números de lotes y 
caducidades)

Proceder a un ciclo de 
esterilización de rutina

Romper el vial de cristal 
mediante una ligera 
presión sobre el centro  
del vial (siempre en 
vertical). A continuación, 
se pone en contacto la tira 
inoculada de las esporas 
con el medio de cultivo

Si la tira inoculada 
permanece de color 
púrpura, la esterilización 
es efectiva
(si cambia a color 
amarillo, hay fallo en la 
esterilización)

Indicado para determinar la eficacia microbicida de un proceso de esterilización por vapor de agua, 
mediante la destrucción de la actividad biológica en la tira inoculada


