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Ciclo de Procesamiento del Instrumental Odontológico 

v Evidencia científica de transmisiones en entornos dentales.

ü Transmisiones de paciente a paciente. 
ü Fallas reportadas en los procedimientos básicos de prevención de 

infecciones.
ü Prácticas dentales inseguras
ü Ausencia de  esterilización de  piezas de mano entre pacientes.
ü Falta de certificación de parametros de esterilización .
ü Fallas del equipo esterilizador.
ü Ausencia de revisión y registro de viraje de indicadores químicos.
ü Trazabilidad de carga , ausencia de etiquetas y registro contenido carga.
ü Protocolos  que no se ajustan a normativas y recomendaciones.
ü Falta de supervisón técnica de la sala de procesamiento por un 

profesional.
ü Uso de instrumental no estéril , provoca infecciones asociadas atención 

dental.
Mg Patricia Gutiérrez Alegría



Dispositivo M
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Preparación en el punto 
de uso para la limpieza

Inspección y 
mantenimiento 

Limpieza y 
Desinfección

Desinfección Alto 
Nivel

Preparación y 
Empaque

ESTERILIZACION

Almacenamiento

Transporte

Indicaciones del 
fabricante  DMR

ISO 17664  2019 IFU  

GESTION DE LA 
CALIDAD

Gestión de riesgos

Sistemas de GesOón de la 
Calidad (ISO 13485:2016) 

CICLO DE PROCESAMIENTO DEL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO REUSABLE

DIN ISO EN 13060

ANSI/AAMI ST 79 : 2017
GUIA PARA 

ESTERILIZACION A VAPOR

UNE-EN ISO
17665 -1:2007



CONCEPTOS BASICOS

ESTERILIZACION CONDICIONES 
METODO SEGURO

NIVEL 
ASEGURAMIENTO 

ESTERILIDAD

CONDICIONES 
VAPOR HUMEDO 
ESTERILIZACION

1 2 3 4

Muerte o inactivación
de todos los

organismos viables

• Que se alcance Nivel de
Seguridad de Esterilidad

• Cada vez que se ejecute el
proceso, resulte productos
estériles, sea reproducible.

• Garantía esterilidad del
producto posterior a la
esterilización y hasta uso.

Probabilidad de menos
de 1 microorganismo

haya sobrevivido
posterior  esterilización

SAL  10-6

3 condiciones en superficie
de los instrumentos

v Tiempo
v Temperatura
v Humedad ( vapor 

saturado )

5

FACTORES CRITICOS 
LIMPIEZA Y SECADO 

INSTRUMENTAL

Instrumental debe 
empacarse seco

“ Lo que entra a un 
autoclave mojado 

sale mojado ”

“ Si hay suciedad en 
instrumental y se 
esteriliza no está 

estéril “
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CONCEPTOS BASICOS

DESAFIO BASICO ESTERILIZACION POR 
VAPOR

6
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• El vapor y el aire no se mezclan.

• Para que el vapor pueda llegar a todas las partes de
la cámara es necesario la correcta eliminación de
aire.

• Penetración del vapor en toda la superficie del
equipo, como al material al que se le realizará el
proceso.

• La adecuada penetración de vapor se basa en la
eliminación del aire y en la buena calidad del vapor



IMPORTANTE A CONSIDERAR
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• Proceso validado para entregar productos 
libres de microorganismos. 

• Elimina las esporas y priones. 

• Medida prevenir infecciones asociadas a la 
atención en salud

ESTERILIZACION

• Etiquetar un producto como
“ estéril ”

• Se permite cuando se ha
llevado a cabo un proceso de

esterilización validado

ESTERIL
• Procedimiento documentado para

obtener, registrar e interpretar los
resultados requeridos para establecer

que un proceso producirá́

consistentemente un producto que
cumpla con las especificaciones

predeterminadas

VALIDACION

ISO 17665:2007, AAMI 

ST79:2017, RKI 2012 



Existe una estrecha interacción entre …..

Los productos estériles son el resultado de una carga bien embalada, procesada en un
esterilizador que funciona correctamente, realizando un proceso adecuado.
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CARGA

EMPAQUE

PROCESO 
ESTERILIZACION

EQUIPO 
ESTERILIZADOR

* Considerando que el instrumental de la carga fue lavado correctamente.

CONSIDERACION IMPORTANTE

ESTERILIZACION



ESTERILIZADORES A VAPOR DE SOBREMESA
DIN ISO EN 13060
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Autoclave a vapor con un volumen de la cámara inferior a 60 litros, no pueden contener 1 
Unidad de Esterilización STU ( 30 x 30 x 60 )

Controlados automáNcamente que generan vapor uNlizando calefactores eléctricos. 
Agua desNlada o desionizada en un reservorio dentro del esterilizador.

Incluye descripción de los Npos de carga y sus respecNvos Npos de ciclos. Penetración del 
vapor dentro de la carga y vaciado de aire adecuado. Parámetros críNcos: temperatura, 
presión y Nempo. Métodos de prueba y validación de ciclos de esterilización  



TIPOS DE ESTERILIZADORES DE SOBREMESA DIN ISO EN 13060

CLASE DENOMINACION TIPO DE CARGA USO

N Naked=desnudo Produtos sóliidos NO embalados. Instrumental de uso inmediato, no se
puede almacenar. Sin eliminación de aire, ni
secado

S Specific = 
especificado

Ciclos definidos por el fabricante,
incluyendo material NO embalado y al
menos algunos de los siguientes
materiales: poroso y dispositivos
canulados tipo A, B, material embalado
simple, material embalado doble.

Es importante que este Epo de ciclo se use
sólo para el Epo de carga para el que se
haya diseñado. Incorporan habitualmente
bombas de vacío.

B Big = grande
Sirve para esterilizar todos los tipos de
carga especificados en la norma.
Envueltos o no envueltos Ciclos
especificos para probar penetración del
vapor y vacío.

Cumple exigencias más elevadas de
seguridad y funcionamiento. Incluyen ciclos
gravitatorios y de vacio. Tienen
procesadores de datos y registro obligatorio
de los mismos.

N

S

B
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TIPOS DE CARGA DIN ISO EN 13060
CARGA SOLIDA CARGA POROSA CARGA CANULADO 

TIPO A
CARGA CANULADO 

TIPO B
Articulo no poroso, sin 
ranuras ni fisuras u otras 
caracteristicas que pueda 
obstaculizar penetracion 
del vapor. Porta agujas, 
espejos.

Material que puede 
absorver fluidos, 
requiere penetración 
del vapor para la 
esterilización  gasas , 
batas  cirugía.

Instrumental canulado 
longitud  y/o diametro 
menor de 5 mm      
Turbina e instrumental

Instrumental canulado 
longitud y/o diametro 
mayor de 5 mm
Cánula y tubos para 
cirugía
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TEST COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO 
ESTERILIZADOR TIPO B  DIN EN ISO13060

TEST VACIO o FUGAS
• Verifica estanqueidad de 

la cámara
• Tasa de fuga sea  inferior o 

igual a 1,3 mbar/ minuto 
durante 10 minutos.

• Detecta fallos de  bomba, 
pérdida de aire de junta 
de la puerta, etc.

TEST BOWIE DICK  PDC
• Penetración del vapor

• Extracción del aire de carga 
porosa y  penetración del 
vapor es suficiente para 
alcanzar temperatura y 
tiempo necesario.

• T 134 0 C 3,5 minutos 

• **

TEST HELIX
• Mide fuerza penetración vapor 

dentro de carga lúmenes.

• Simula funcionamiento del 
equipo en relación a la 
esterilización de carga hueca.

• Evalúa valores de temperatura 
y presión del vapor saturado 
durante la fase de 
esterilización.

• Prueba para autoclaves clase B

****Antes de uRlizar el autoclave diariamente
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RECOMENDACIONES BASICAS GENERALES
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INDICACIONES DEL 
FABRICANTE

PLACA INSTALACION 
NUMERO REGISTRO

CAPACITACION TECNICA  
CERTIFICACION OPERADOR

VALIDACION

Manual del equipo este 

debe estar al menos en 

español. 

Seguir indicación para 

instalación, operación y 

mantención

Número de iden<ficación, 

presión máxima de trabajo, 

fecha de fabricación, nivel de 

inspección, presión y fecha 

de prueba, categoría y grupo

Autorización funcionamiento

Decreto Nª 10 en Chile

Capacitación del 

técnico enfermería.

Curso de operador de 

autoclaves.

Cer<ficación por 
SEREMI

v Instalación del equipo

según especificaciones

técnicas del fabricante.

v Pruebas funcionamiento

v Pruebas de programas y 

cargas .

v Documentación de 

validación de cargas.



RECOMENDACIONES BASICAS GENERALES
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INDICACIONES DEL 
FABRICANTE

Usar equipo  protección 
personal ( EPP) 

ü Guantes térmicos

ü Protección ocular 
ü Zapatos cerrados

Cuando abra la puerta 
después de un ciclo

USO PROTECCION 
PERSONAL

MANTENCION PREVENTIVA 
REPARATIVA

ü Número autoclave , lote
ü Descripción de la carga

ü Resultado del test o 
prueba 

ü Programa o ciclo

ü Operador
ü Fecha y hora carga
ü Hora descarga 

ü Control calidad descarga
ü EHqueta trazabilidad

REGISTRO DE CARGA
Documento legal

ü *Verificar cumplimiento 
parámetros criticos.

ü Revisión de viraje 
indicadores químicos,

ü Indicador biológico.

ü Verficar indemnidad y 
ausencia de humedad.

CERTIFICACION 
PROCESO

Contar con mantención 
prevenHva según indicación 

del fabricante

Libro de vida del equipo
ü Revisión  diaria equipo
ü Mantención diaria 

Limpieza filtro de agua, 
lavado de cámara y 
estanque. 

Trazabilidad: fase en la que elementos esterilizados son marcados con eHquetas adhesivas con el número de lote,
la fecha y el operador . Las eHquetas se pegan antes de la esterilización.



PROCEDIMIENTO DE CARGA DEL  ESTERILIZADOR DE MESA
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ü Se carga según instrucciones del fabricante.

ü Ar5culos tex7les colocar de lado con espacio entre paquetes.

ü U7lizar canastas para ar5culos pequeños y papeles mixtos o bilaminados.

ü Las cajas se colocan en forma horizontal.

ü Los materiales de empaque no deben tocar las paredes de la cámara del esterilizador.     



PROCEDIMIENTOS PARA DESCARGA ESTERILIZADOR DE MESA

ü Finalizado ciclo abrir la puerta.

ü Los artículos se deben sacar cuando estén fríos.

ü Importante al descargar no dañar empaques.

ü En general se encuentran paquetes mojados por
incumplimiento del tiempo necesario para enfriar la
carga.
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ü Mal funcionamiento del esterilizador (no había agua
suficiente en el reservorio, 9empo incorrecto para
temperatura).

ü Empaque incorrecto (muy denso, no se hizo pruebas
previas).

ü Carga incorrecta (colocación inadecuada de arBculos, carga
muy grande).

ü Selección incorrecta del ciclo para la carga.
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CAUSAS DE PAQUETES Y CAJAS HÚMEDOS



•Faltaba documentación firmada que 
condujera a la  trazabilidad f fallida de los 

instrumentos esterilizados.

•Probabilidad que el operador  nunca dio 

inicio al ciclo.

•Ausencia de verificación de los parámetros 

del ciclo por la impresión .

•Falta documentación fechas de cada 

autoclave.

•Ausencia trazabilidad completa

•Ausencia del cambio del indicador fue el 

único marcador disponible en el control de 

calidad

•Ausencia de personal exclusivo y 

responsable de la unidad.

•Falta de supervisón del proceso

•Responsabilidad diluida entre 3 
denDstas.

•Tecnicos dentales  no eDquetaron 

nada porque según su criterio 

había una alta rotación del 
material.

•Falta de espacio ,  separación 
de áreas entre instrumentos 
limpios y sucios, flujo 
unidireccional

• Modificación de planta física 
como mejora.

•Protocolos incompletos que no 
se ajustaban a las 
recomendaciones 

•160 set sin viraje de indicador 
químico

•Se desconoce cuantos set se 
utilizaron en pacientes sin estar 
estériles

• 250 pacientes expuestos, 248 
procedimientos dentales análisis 
sangre para VIH,VHC,VHB, a 3 
meses y 6 meses.

NoDficación evento set 
instrumental sin viraje 

indicador químico

Director indica revisión 
inmediata y recolección de set 

instrumental  Evaluación 
riesgo pacientes atendidos,

invasividad del procedimiento 
dental, inoculo microbiano, 
sucepDbilidad del paciente

IdenDficación y secuencia 
eventos

Entrevista personal

Visita Unidad Dental incluyo 
planta \sica, flujo

Normas generales Control de 
IAAS

Revision del  ciclo de 
reprocesamiento de los 

instrumentos

Supervision del proceso

del proceso 

GESTION INCIDENCIA DE FALLOS DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTOS 
QUIRURGICOS CLINICA DENTAL UNIVERSIDAD HONG KONG

CONCLUSIONES:

ü En la literatura no se ha informado de un evento adverso de esta naturaleza.

ü Potencialmente era evitable

ü Elaboración de procedimientos estándares del ciclo de procesamiento

ü Establecer claramente las funciones y responsabilidades del personal exclusivo y del 

supervisor.

ü Auditorias sobre el proceso.

ü Programa de gesDón de riesgos e instauración de ciclos de mejoras en base a incidentes.

ü Trazabilidad completa del procesamiento.

ü Recomendaciones a nivel organizacional  
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Background/Purpose: We describe an investigation of an incident of failed sterilization proce-
dure in a dental clinic. We aim to illustrate the principles in performing such investigations and
to highlight some of the important checkpoints in sterilization procedures.
Methods: In response to this incident, proper sterilization of all equipment was performed
immediately. On-site investigation was conducted by the investigation panel to identify the
cause and risks, to coordinate post-exposure management in affected patients, and to make
recommendations to prevent similar occurrence of such incidents in the future.
Results: The incident was due to a rare lapse of monitoring during the autoclaving cycle. A to-
tal of 127 sources and 250 exposed patients were identified within 24 hours of the discovery of
the incident for risk assessment and testing for blood-borne viruses, including hepatitis B virus
(HBV), hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency virus (HIV). A protocol was
devised to manage the exposed patients against HBV, HCV, and HIV. Immunization and
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1. Los dispositivos médicos dentales son dispositivos de valor que se deben preparar debidamente antes de la
esterilización para que el vapor tenga contacto con todas las superficies.

2. Seguir siempre las indicaciones del fabricante, lavado , preparación , empaque , esterilización y realizar
pruebas , documentalrlas antes de poner en uso y prevenir infecciones asociadas a la atención de salud.

3. Es fundamental validar  lavado, configuración de la bandeja, caja, set , empaque , esterilizador y verificar 
parametros de esterilización a fin de que el  proceso sea repetible y así dar garantía de productos estériles.
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