
 

Esterilización y desinfección 

 

Esterilización y desinfección del consultorio, materiales y equipo: 

El local asistencial deberá contar de paredes y pisos de fácil lavado, evitando apliques 

innecesarios o materiales rugosos o porosos que dificulten la higiene del consultorio. 

La salivadera deberá ser higienizada después de cada paciente eliminando todo tipo de 

residuos que se pudieran acumular, debiendo utilizar desinfectantes químicos. 

La mesa de trabajo deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene durante toda la 

jornada de trabajo. Para lograrlo es recomendable colocar sobre la misma papel descartable, 

que se cambiará luego de la atención de cada paciente. 

En dicha mesa de trabajo sólo deberá estar el equipameinto necesario para la atención de 

cada paciente. Se deberá evitar expresamente que el porta residuos se encuentre en dicha 

mesa de trabajo. 

Con relación al foco se debe forrar el mango del mismo con una bolsa de nylon que deberá 

ser cambiada después de cada paciente. 

El instrumental deberá ser esterilizado o desinfectado en cajas cerradas o envuelto 

correctamente en papel, identificando para cada caso la fecha en que dicho procedimiento 

se realizó. Las fresas deben ser esterilizadas o desinfectadas como el resto del material y 

guardadas en cajas metálicas. No se las debe colocar para su uso en un fresero. Luego de ser 

utilizadas con un paciente, se debe proceder conforme al resto del instrumental sucio. 

No deben utilizarse las vitrinas para exponer el material fuera de las condiciones 

anteriormente señaladas. 

La limpieza de turbinas se podrá realizar utilizando compresas embebidas en 

glutaraldehído o alcohol con las concentraciones recomendadas, debiéndose realizar tal 

procedimiento de higiene luego de ser utilizadas con cada paciente. 

La esterilización y desinfección de los materiales reutilizables directamente vinculados a la 

atención de pacientes deberán seguir la secuencia siguiente: 

El material sucio deberá ser primeramente sumergido en una solución de hipoclorito al 

0,5% y glutaraldehído al 2% durante 20 minutos. 

Luego se procederá al cepillado con detergente neutro o enzimático a fin de remover la 

materia orgánica. 

Enjuagado con abundante agua corriente de arrastre y secado. 

Finalmente esterilizado o desinfectado (ver "Métodos de esterilización y desinfección"). 

 



 

Tazas de goma, espátulas y cubetas no metálicas se desinfectarán con glutaraldehído al 2% 

durante 20 minutos o hipoclorito de sodio al 0,5% 20 minutos o aplicando alcohol 70ºC 

mediante fricción mecánica. 

Debe recordarse que las sustancias químicas desinfectantes deben ajustarse a las 

recomendaciones de sus fabricantes, tanto en lo que se refiere a tiempo de exposición de los 

materiales para asegurar la desinfección, como a su validez luego de ser preparadas. 

 


