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LAS PRINCIPALES NORMAS DE HIGIENE

Antes de un período de cierre prolongado es conveniente efectuar una serie de operaciones que siem-
pre resultan oportunas. En caso de que no se hayan realizado por cualquier motivo, se aconseja efec -
tuarlas antes de llevar a cabo las operaciones indicadas para la reapertura.

Como sabes, el objetivo de la higiene en el consultorio es prevenir la transmisión de enfermedades 
infecciosas de un paciente a otro o al personal del consultorio y del laboratorio de prótesis dental 

y viceversa. 

El propósito de estos consejos es hacer que este objetivo resulte lo más 
accesible posible, ofreciendo un ambiente listo y e�ciente desde el 

primer día de su reapertura mediante otra serie de acciones.

El objetivo fundamental de este simple procedimiento es vaciar 
los tubos, asegurándose de que no quede agua dentro de los 
equipos y de los circuitos.

De este modo se reducirá la posible producción de bio�lm en los 
cir- cuitos internos de los aparatos y se limitará la proliferación 
de las bacterias. 



DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO?

La consulta de odontología está considerada como un ambiente laboral con riesgo biológico.
Numerosos estudios han demostrado que los conductos hídricos de los equipos odontológicos son 
un depósito de agentes microbianos (bio�lm). Por este motivo, el grupo del equipo y su instalación 
hídrica necesitan algunas operaciones para reducir la carga bacteriana, sobre todo con vistas a un 
período de inactividad.

Prevenir la contaminación del agua y la presencia de bio�lm es realmente impor-
tante tanto en los equipos odontológicos como en las autoclaves, que también 
deben tener los depósitos vacíos. 

El objetivo es el mismo: evitar al máximo la proliferación de �ora bacteria -
na en el interior de las máquinas, sobre todo cuando se prevé un período de 
cierre prolongado. 

¿QUÉ OCURRE CUANDO EL CONSULTORIO O A LA CLÍNICA DEBEN PERMANECER CERRADOS



VEAMOS AHORA LAS OPERACIONES FUNDA-
MENTALES PARA CERRAR EL CONSULTORIO 
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
HE AQUÍ CÓMO PODEMOS PRESERVAR 
NUESTROS EQUIPOS EN 10 PASOS



1
Si el equipo posee sistemas de higienización/desinfección automática,  semiautomática o manual, 
efectuar los ciclos correspondientes como se indica en el  manual de uso . Si el equipo está dotado 
de un depósito independiente para la alimentación de los sprays que por lo tanto no está conectado 
a la red hídrica, se recomienda vaciarlo completamente al �nal del ciclo.



2
Efectuar todas las operaciones de limpieza y mantenimiento que se realizan regularmente en el 
consultorio al �nal de la jornada, prestando una atención especial a la desinfección de todas las 
super�cies.  

En lo que respecta al equipo, se aconseja utilizar productos compatibles con las 
indicaciones ofrecidas por el fabricante y de un modo correcto, siguiendo las instrucciones del 
manual de uso. 

Es muy importante respetar el tiempo de contacto indicado  
en el envase del desinfectante . Transcurrido este tiempo, se aconseja 
eliminar el desinfectante  con un paño húmedo limpio y secar las 
super�cies. 

Esto reduce al mínimo la potencial agresión de las mismas por 
parte del producto, sobre todo en caso de una larga pausa del trabajo, 
garantizando una desinfección e�caz. 



3
Limpiar los �ltros de la aspiración  y utilizar el producto indicado por el 
fabricante para efectuar un abundante lavado del circuito de aspiración con agua 
templada, aspirando del recipiente con forma de «cubo» . 

En presencia de un sistema automático de lavado de las cánulas , después de realizar 
la operación anterior se aconseja vaciar el depósito extrayendo su líquido, sustituirlo 
con agua y efectuar otro ciclo de lavado. Después de efectuar el ciclo, vaciar 
el depósito.
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5

Al terminar, hacer funcionar la aspiración quirúrgica del equipo durante 3 minutos por lo menos  
con el �n de descargar y secar completamente la instalación de aspiración. 

Poner el sillón en una posición bastante elevada para facilitar las operacio -
nes de limpieza del suelo y contribuir al �ujo de los líquidos presentes en los 
tubos internos del equipo.



6
Apagar y descargar completamente el sistema de ósmosis , si está presente. Es importante vaciar  
completamente el depósito de acumulación y el depósito de desinfectante , en caso de que haya 
sido suministrado con el sistema.



7
Cerrar la llave de paso  del agua de cada consultorio , si está presente:

• Hacer funcionar todos los instrumentos dinámicos y las jeringas  para descargar el agua  presente 
   en los tubos hasta que se agote.

•  Activar el suministro del agua al vaso hasta que se agote.

• Activar el suministro de agua a la escupidera hasta que se agote . A continuación, verter en su  
   interior una solución de agua y líquido para la aspiración quirúrgica siguiendo las indicaciones de  
   dilución del fabricante, con el �n de reducir la carga bacteriana de los conductos internos de des
   carga del equipo.
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9

Cerrar la llave general  del agua. 

Descargar el sistema del agua abriendo los grifos de todos los lavabos de las distintas salas 
operativas y/o de los locales accesorios.



10

Apagar el cuadro ELÉCTRICO de todas las habitaciones.
Se aconseja dejar encendido el cuadro general del consultorio 
para garantizar el funcionamiento de los otros dispositivos que 
se quieran mantener en funcionamiento, por ejemplo los 
frigorí�cos donde se conservan los compuestos y los medica -
mentos.



¿QUÉ PROCEDIMIENTO 
SE DEBE SEGUIR 
CON LAS AUTOCLAVES?



1
Asegurarse de que los depósitos de agua limpia y agua sucia estén vacíos, limpios y secos. 
Para realizar esta operación, seguir las indicaciones  ofrecidas en el manual de uso y mantenimiento. 



2
Limpiar la junta de la puerta

3
Vaciar la cubeta de ultrasonidos.



4
Vaciar la cuba de descontaminación.

          OTRAS ACTIVIDADES.

1. APAGAR EL CUADRO DE CONTROL DE LOS COMPRESORES.
2. DESCARGAR COMPLETAMENTE LOS COMPRESORES ELIMINANDO EL AIRE PRESENTE EN LOS 
     DEPÓSITOS.
3. APAGAR EL CUADRO DE CONTROL DE LOS ASPIRADORES.



OPERACIONES NECESARIAS 
EN EL MOMENTO DE LA 
REAPERTURA DE LA 
CLÍNICA



HA LLEGADO EL MOMENTO DE VOLVER A ENTRAR EN EL CONSULTORIO O EN LA CLÍNICA.

¿Qué hay que hacer para restablecer la presencia del agua en los conductos y efectuar la desinfec -
ción? Veámoslo juntos con la regla de los 5 minutos . 

La desinfección deberá contemplar los siguientes aspectos:

Hay que considerar que el sistema hídrico del equipo puede estar contaminado por las bacterias 
orales o los gérmenes presentes en el agua (todos conocemos la Pseudomonas aeruginosa  o la 
Legionella pneumophila ). 

La población de gérmenes ha sido controlada ya con las operaciones realizadas en la fase de cierre, 
pero puede reducirse todavía más. ¿Cómo? Dejar correr el agua en todos los puntos de toma 
durante 5 minutos por lo menos.



ENTREMOS EN DETALLE Y VEAMOS 
LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 
NECESARIAS EN LA FASE 
DE REAPERTURA, DESPUÉS DE UN 
PERÍODO DE CIERRE PROLONGADO.



EL CONSULTORIO Y LOS EQUIPOS

1

2

3

Encender el cuadro eléctrico general de cada consultorio.

Encender el cuadro de control de los compresores.

Encender el cuadro de control de los aspiradores.



Abrir la llave general del agua y la llave de cada consultorio, si está presente.

En caso de que haya presente un sistema de ósmosis centralizado, después de haberlo encendido y 
de haber llenado el depósito de desinfectante, si forma parte del sistema, hacer salir agua de todos 
los equipos encendidos durante 5 minutos por lo menos. A continuación, volver a abrir el depósito 
de acumulación.
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Dejar correr el agua abundantemente en los lavabos.

Volver a encender todos los equipos y poner en marcha la escupidera y la fuente del vaso dejando 
correr un abundante �ujo de agua.
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Hacer funcionar todos los instrumentos dinámicos y las jeringas de modo que llegue agua fresca 
de los tubos. 

Si el equipo está dotado de sistemas de higienización/desinfección automática, 
semiautomática o manual, vaciar los depósitos de sus respectivos líquidos, cargar los depósitos con 
líquido fresco y activar los procesos siguiendo las indicaciones del manual de uso y mantenimiento.
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LAS 
AUTOCLAVES



Aceitar las bisagras de las puertas de las autoclaves y cargar el depósito para el agua limpia. En caso 
de que no haya presente un sistema de tratamiento del agua entrante, cargar el depósito con agua 
con una conductibilidad inferior a 15 µS/cm.

Asegurarse de que la junta de la puerta no esté desgastada.

1
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Efectuar un ciclo Vacuum Test, un ciclo Helix Test y un ciclo Bowie & Dick respetando las normas 
locales.

Asegurarse de que la fecha de vencimiento indicada en las etiquetas aplicadas en las bolsas de los 
instrumentos después del ciclo de esterilización siga siendo válida.
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LOS 
RADIOGRÁFICOS
INTRAORALES



Después de un período prolongado de inactividad de los equipos, al realizar el primer encendido 
se aconseja efectuar una serie de emisiones con tiempos bajos (0,01-0,02 segundos) y, a conti -
nuación, algunos disparos con tiempos de 0,1 segundos. 

Esta serie de operaciones sirve para estabilizar mejor el funcionamiento del tubo radiógeno 
antes de su uso normal. 

1



CON ESTAS MEDIDAS PODRÁS 
ASEGURARTE UN REGRESO AL TRABAJO 
RÁPIDO, SEGURO Y EFICIENTE. 
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