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� Escriba aquí su deporte favorito.
� Escriba aquí su equipo.

CLASIFICACIÓN 
DE SPAULDING

CLASIFICACIÓN DE SPAULDING 
ARTICULO NIVEL DE ELIMINACIÓN DE 

MICROORGANISMOS

CRITICO 
Ingresa o toma contacto con 

cavidades o tejidos normalmente 
estériles del organismo o el tejido 

vascular

Esterilización

SEMI-CRITICO
Contacto con piel no intacta o 

mucosas
Esterilización o al menos DAN

NO CRITICO
Solo contacto con piel indemne

Limpieza y Desinfección Nivel 
Intermedio  o Baja



vLa  boca no es una cavidad ni tejido estéril

vNo siempre existe contacto con tejido sanguíneo

vLa saliva está considerada como un fluido de bajo riesgo

v

INTERROGANTES



TENER EN CUENTA:
Factores necesarios para que exista una infección

ü Existencia de una fuente o reservorio de microorganismos: hombre, reservorios
inanimados

ü Existencia de un huésped susceptible

ü Existencia de un agente infeccioso: VHS, Influenza, Difteria, Bordetella pertusis,
meningococo, Adenovirus, Covid-19, Micobacterium tuberculosis, Sarampión, VVZ

ü Vía de transmisión: Contacto, Gotitas

ü Puerta de salida y puerta de entrada de los microorganismos: boca, mucosas

SIN EMBARGO  



vLa vagina y el ano tampoco son cavidades estériles sin 
embargo consideraría usted el uso de espéculos no estériles o 

colonoscopios sin desinfección de alto nivel?

INTERROGANTES



� Escriba aquí su deporte favorito.
� Escriba aquí su equipo.

CLASIFICACIÓN DE SPAULDING
ARTICULO RECOMENDACIÓN INCLUYE

CRITICO Esterilización

Instrumental rotatorio: turbinas, contraángulos, 
piezas de mano, puntas rectas

Fresas TODAS incluye fresas de pulido

Instrumental de examen y set de operatoria

Instrumental de especialidad

Apoyos de mordida

Portaclamps

Fresones de prótesis 

Puntas de jeringa triple,

Cubetas de impresión



� Escriba aquí su deporte favorito.

� Escriba aquí su equipo.

CLASIFICACIÓN DE SPAULDING
ARTICULO RECOMENDACIÓN EJEMPLOS

SEMI-CRITICO
Esterilización o al 
menos DAN

Acido peracético, 

Glutaraldehido, 
Ortoftaldehido (OPA)

Peróxido de 
hidrógeno

Formaldehido

Espátulas de Composite

Alicates de ortodoncia

Locetas

Vasos dapen



� Escriba aquí su deporte favorito.

� Escriba aquí su equipo.

CLASIFICACIÓN DE SPAULDING
ARTICULO RECOMENDACIÓN EJEMPLOS

NO 
CRITICO

Limpieza y
Desinfección Nivel 
Intermedio  o Baja

Toma presión 

Termómetros

Sillón odontológico 

Lámparas de fotocurado: Barreras entre paciente y paciente



DEBATE AL FINAL DEL 
SEMINARIO



PREPARACIÓN DEL 
INSTRUMENTAL 

ODONTOLÓGICO EN LA SALA 
DE PROCEDIMIENTOS

PUNTO DE USO 

Sandra Uribe Macías
Odontóloga



v Autorización Sanitaria: NTB Atención abierta:  
Área sucia con superficie lavable y depósito 
transitorio del instrumental en uso, 
independiente del mesón de preparación de 
material clínico.
Debe contar con señalética: Área sucia

v Acreditación: Lavado centralizado

AREA DE PREPARACIÓN



v Manejo de REAS:

ü Patológicos: Dientes – Gasas o 
algodones embebidos en sangre

ü Cortopunzantes: Agujas, hojas de bisturí 
sin hilo, carpules de vidrio al 3% y al 2% 
vacías

ü Peligrosos: Dientes con amalgama, 
carpules de vidrio al 2% con residuos de 
epinefrina, residuos de amalgama.

AREA DE PREPARACIÓN



TRATAMIENTO DEL 
INSTRUMENTAL 
EN SALAS DE 

PROCEDIMIENTOS

vEl tratamiento del instrumental se regirá por lo indicado en el
protocolo interno de acreditación del prestador. APE 1.2, el cual
deberá ampararse en la normativa nacional Norma técnica 199
de Esterilización y desinfección de alto nivel.

v Indicación del fabricante para procesamiento.
vLos métodos de mantención del instrumental: enjuague bajo el

chorro de agua, toallas húmedas, espuma en spray etc.
(Explicitadas en Protocolo de Acreditación y respetando los
tiempos máximos de uso de cada producto)

vInstrumental odontológico: debe estar libre de cementos,
composite, yeso, acrílicos, etc.



TRATAMIENTO DEL 

INSTRUMENTAL 

EN SALAS DE 

PROCEDIMIENTOS

vDesechar siempre el instrumental que no acepta

reprocesamiento: cepillos de profilaxis, jeringas monojet

vUtilizar mecanismos de conteo de instrumental con cantidad

limitada de ciclos de esterilización Ej. Limas de endodoncia

vEl traslado del instrumental de acuerdo a protocolo institucional

de conocimiento de todo el personal clínico siempre en

contenedores cerrados, rotulados y en lo posible secos.

vEliminación de todo material cortopunzante: agujas, hojas de

bisturí etc…




