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Tecnología de la Salud
Perfil: Atención Estomatológica
Primer Año
Guía Estudio: Esterilización y Bioseguridad
Temas 5 al 8

TEMA V: Definiciones Básicas relacionadas con la Esterilización.
1.Explique la definición de esterilización.
2.Mencione sus 5 principios básicos.
3.Descontaminación: defina la misma y diga el objetivo que se persigue con ella.
4.¿De cuántas maneras se puede llevar a cabo la descontaminación?, explique brevemente la forma en
que se realiza cada una de ellas.
5.Señale brevemente las recomendaciones a tener presente cuando se realice, la descontaminación
6.Dentro de los principios básicos de la esterilización, ¿qué se define por lavado?
7.¿De cuántas formas puede realizarse, el lavado?
8.Argumente brevemente las recomendaciones a tener presente durante el proceso de lavado.
9.¿De cuantas formas se puede realizar el secado y lubricado del instrumental?
10.Recomendaciones al realizar el secado y lubricado del instrumental para evitar accidentes y evitar la
corrosión.
11.¿A qué llamamos empaquetado, objetivo que se persigue con el mismo y materiales utilizados para
ello?
12.Mediante ¿cuántos métodos puede llevarse a cabo la esterilización?
13.Defina, qué recibe el nombre de desinfección.
14.Desventajas o inconvenientes de la desinfección con respecto a la esterilización.
15.¿Qué es un desinfectante?
16.Clasifique los desinfectantes, según:
•La especificidad del germen que destruyen
•Su poder para destruir la vida microbiana
•Su mecanismo de acción
17.¿A qué llamamos desinfección o descontaminación química?
18.¿Cuándo se utiliza la desinfección o descontaminación química del instrumental?
19.¿A qué tipo de instrumental es al que se le realiza desinfección o descontaminación química antes de
su esterilización?
20.Explique brevemente, cómo se realiza la desinfección del Consultorio Dental de paredes, pisos,
equipos, platos, jeringas de aire-agua, piezas de mano airotor, convencionales y de micromotor,
impresiones, registros de mordida y aparatos de Prótesis y Ortodoncia.
21.¿Cuáles son los desinfectantes de mayor uso en Estomatología?
22.Señale de los desinfectantes usados en Estomatología, la forma en que actúan y las propiedades
deseables e indeseables de:
•Glutaraldehído 2%
•Formaldehído al 38%
•Alcoholes
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•Yodo y sus derivados
•Fenoles
•Cloro y sus derivados
•Peróxido de Hidrógeno
23. ¿Dónde está prohibido o contraindicado usar o aplicar los desinfectantes?
24.Defina, ¿a qué llamamos antiséptico?
25.Mencione el antiséptico de mayor uso en Estomatología y de él diga: formas medicamentosas de
presentación para ser usado, propiedades deseables e indeseables del mismo.
26.¿Todos los desinfectantes son antisépticos?
27.¿Todos los antisépticos son desinfectantes?
28.Defina: ¿a que llamamos Asepsia? y ¿a qué llamamos Antisepsia?
29. Diferencias entre la asepsia y la antisepsia
30.Defina ¿qué es un agente bactericida?
31.Defina ¿qué es un agente bacteriostático?
32.Establezca la comparación entre un desinfectante, un agente baccteric ida, un antiséptico y un
agente bacteriostático.
33.¿Son todos los desinfectantes bactericidas?
34.¿Son todos los antisépticos bacteriostáticos?
35.Defina al Departamento de Esterilización
36.Señale las condiciones mínimas necesarias con que debe contar el Dpto. de Esterilización para llevar
a cabo su misión mediante las actividades generales, administrativas y docentes, que allí se realizan.
37.Señale cuál es el objetivo o la misión del Dpto. de Esterilización, en cualquier Institución de Salud.
38.Describa el flujograma de un Dpto. de Esterilización.
39.Señale cada una de las áreas del Dpto. de Esterilización y explique brevemente de ellas:
•Actividad que en cada una de ellas se realiza.
•Medidas y uso de los medios de protección personal para preservar la salud del personal que allí
labora.
40.¿En qué área del Dpto. de Esterilización se aplican los métodos para el control de la Esterilización?
41.¿Cuántos métodos para el control de la esterilización Ud., conoce y qué objetivos se persigue al
aplicar los mismos?
42.Señale las condiciones que debe cumplir el área de almacenamiento del Dpto. de Esterilización.
43.Explique cómo se realiza el ciclo de almacenamiento del instrumental y material estéril según las
condiciones de la Unidad donde esté enclavado el Dpto. de Esterilización.
44. ¿Cómo debe ser realizada la transportación del instrumental y material estéril hasta su lugar de
uso?
45.Señale las normas generales establecidas para el Dpto. de Esterilización para el buen
funcionamiento del Dpto. de Esterilización.

Tema VI: Procedimientos Generales de Esterilización
1.Según su riesgo de contaminación, clasifique los procedimientos, instrumental y material de uso
estomatológico.
2. ¿Cuánto llamamos a un procedimiento, instrumental o material, crítico?
3. ¿A que llamamos procedimiento, instrumental o material semicrítico?
4.¿A que llamamos procedimiento, instrumental o material no crítico?
5.Clasifique el instrumental estomatológico según su constitución
6. Explique cómo proceder para realizar la esterilización del:
•Instrumental metálico con filo
•Instrumental metálico sin filo
•Instrumental metálico con rosca
•Instrumental metálico con bisagra o charnela
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7.Señale los métodos de esterilización teniendo en cuenta el agente o método utilizado.
8.Explique en qué consiste el método físico de esterilización mediante calor seco.
9.Explique qué tipo de instrumental que debe ser esterilizado mediante el método de calor seco.
10.Explique brevemente las ventajas del método de esterilización húmedo (autoclave), señale:
•En qué consiste este
•Sus ventajas
•Tipo de instrumental y material en el a esterilizar, así como la temperatura, presión y tiempo que se
requiere en durante el mismo para lograr una buena calidad de esterilización.
11.¿Qué debe verificarse para comprobar el buen funcionamiento de un equipo de esterilización?
12.Clasifique el material estomatológico según su constitución.
13.Explique el procedimiento para realizar la preparación y esterilización (señale equipo a utilizar,
temperatura necesaria y tiempo requerido para ello), de los siguientes materiales de uso
estomatológico:
•Materiales de Goma: guantes, mangueras y materiales textiles
•Materiales de Vidrio: jeringuillas
14.¿Cómo se confeccionan o empaquetan los siguientes materiales de uso estomatológico: torundas de
gasa, rollos o bolitas de algodón, guantes, aplicadores, depresores, cuñas de madera, porta-matriz?
15.Diga de que instrumental que están conformados los siguientes set de uso estomatológico para su
esterilización y uso:
•Set de anestesia
•Set de retirada de sutura
•Set de clasificación
•Set de amalgama
•Set de obturaciones plásticas
•Set de endodoncia
•Set quirúrgico: instrumentos para tejidos blandos y para tejidos duros. Instrumentos para la mesa de
Mayo.
•Set de tableta de cristal y espátula.
16.Señale el instrumental de uso estomatológico que realiza su esterilización de manera individual.
17.¿Cuál es el procedimiento o método de esterilización más usado en cualquier institución de salud?

Tema VI: Procedimientos Generales de Esterilización
1.Según su riesgo de contaminación, clasifique los procedimientos, instrumental y material de uso
estomatológico.
2. ¿Cuánto llamamos a un procedimiento, instrumental o material, crítico?
3. ¿A que llamamos procedimiento, instrumental o material semicrítico?
4.¿A que llamamos procedimiento, instrumental o material no crítico?
5.Clasifique el instrumental estomatológico según su constitución
6. Explique cómo proceder para realizar la esterilización del:
•Instrumental metálico con filo
•Instrumental metálico sin filo
•Instrumental metálico con rosca
•Instrumental metálico con bisagra o charnela
7.Señale los métodos de esterilización teniendo en cuenta el agente o método utilizado.
8.Explique en qué consiste el método físico de esterilización mediante calor seco.
9.Explique qué tipo de instrumental que debe ser esterilizado mediante el método de calor seco.
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10.Explique brevemente las ventajas del método de esterilización húmedo (autoclave), señale:
•En qué consiste este
•Sus ventajas
•Tipo de instrumental y material en el a esterilizar, así como la temperatura, presión y tiempo que se
requiere en durante el mismo para lograr una buena calidad de esterilización.
11.¿Qué debe verificarse para comprobar el buen funcionamiento de un equipo de esterilización?
12.Clasifique el material estomatológico según su constitución.
13.Explique el procedimiento para realizar la preparación y esterilización (señale equipo a utilizar,
temperatura necesaria y tiempo requerido para ello), de los siguientes materiales de uso
estomatológico:
•Materiales de Goma: guantes, mangueras y materiales textiles
•Materiales de Vidrio: jeringuillas
14.¿Cómo se confeccionan o empaquetan los siguientes materiales de uso estomatológico: torundas de
gasa, rollos o bolitas de algodón, guantes, aplicadores, depresores, cuñas de madera, porta-matriz?
15.Diga de que instrumental que están conformados los siguientes set de uso estomatológico para su
esterilización y uso:
•Set de anestesia
•Set de retirada de sutura
•Set de clasificación
•Set de amalgama
•Set de obturaciones plásticas
•Set de endodoncia
•Set quirúrgico: instrumentos para tejidos blandos y para tejidos duros. Instrumentos para la mesa de
Mayo.
•Set de tableta de cristal y espátula.
16.Señale el instrumental de uso estomatológico que realiza su esterilización de manera individual.
17.¿Cuál es el procedimiento o método de esterilización más usado en cualquier institución de salud?

TEMA VII: Métodos de Esterilización utilizados en el Dpto. de Esterilización.
1.Clasifique los métodos de esterilización
2.Señale los métodos físicos mediante los cuales se puede realizar la esterilización
3.De los métodos físicos de esterilización, explique brevemente de cada uno de ellos:
•Características.
•Cuidados durante su aplicación.
•Tiempo y temperatura necesarios
•Protocolo para realizar los mismos.
•Recomendaciones para su uso
•Ventajas y Desventajas del método
4.De los métodos químicos de esterilización, diga:
•¿Podemos considerar que la desinfección química es un método de esterilización en frio?
•Agentes o productos químicos desinfectantes utilizados
•Instrumentos que pueden ser esterilizados mediantes este método
5.De los agentes químicos utilizados para la esterilización, señale estos lo siguientes:
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•Óxido de Etileno:
Etapas de la esterilización durante su uso
Ventajas y desventajas
•Plasma de peróxido de hidrogeno:
Mecanismo de acción
Etapas de su ciclo de esterilización
Instrumental a esterilizar con este agente
•Soluciones químicas (esterilización en frio)
Soluciones utilizadas para ello
Ventajas y desventajas de este método
6.¿Cuántos tipos de indicadores o controles existen para realizar la comprobación de la esterilización?
7.Señale los métodos comprobatorios de la esterilización
8.Describa brevemente en que consiste cada uno de los métodos comprobatorios de la esterilización.
9.Diga las desventajas que tiene del método químico de comprobación de la esterilización.
10.De los métodos comprobatorios de la esterilización, explique en qué consiste el llamado método de
control biológico.
11. Del método de control biológico o microbiológico de comprobación de la esterilización, señale:
•¿Qué tipo de indicadores utiliza?
•Para que está diseñado específicamente
•En que consiste el método
•Periodicidad de uso
•Cuándo se considera que la esterilización fue exitosa o tuvo la calidad requerida al observar su
indicador.

12.En caso de que el resultado de este indicador muestre que la esterilización no fue exitosa o no tuvo
la calidad requerida, ¿qué debe hacerse con la carga?

TEMA VIII: Bioseguridad.
1.Defina, ¿a que llamamos bioseguridad?
2.Señale los principios básicos de bioseguridad
3.Fundamente la Bioseguridad teniendo en cuenta sus principios básicos.
4.Desde la bioseguridad:
•¿Qué es vulnerabilidad?
•¿Qué se entiende cómo peligro?
•¿A qué llamamos riesgo?
5.Mencione los diferentes tipos de riesgo
6.¿Qué personal sufre o tiene riesgo biológico?
7.¿A qué llamamos agente biológico?
8.Mencione las causas que producen o motivan riesgo biológico
9.¿Cuáles son los factores de los que depende la infección?
10.Defina qué es un accidente de exposición a sangre y otros fluidos corporales, o también llamado
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A.E.S.
11.Señale los agentes infecciosos transmitidos mediante o por A.E.S.
12.¿Cuáles son los factores que determina la posibilidad de infección frente a un A.E.S?
13.Explique la conducta de urgencias a seguir frente un accidente de exposición a sangre y otros fluidos
corporales. (AES), en el caso de:
•Pinchazos o heridas
•Contacto con mucosas (ojos, nariz o boca)
14.Señale los procedimientos u otras conductas a seguir con el afectado y por la Institución de Salud
tras la ocurrencia de un A.E.S.
15.Mencione las situaciones que motivan o ponen en riesgo de exposición de un AES, al personal de
Estomatología.
16.Defina desde la bioseguridad, ¿a qué llamamos precauciones o medidas universales?
17.Diga las precauciones o medidas universales individuales y colectivas establecidas para la
bioseguridad.
18.¿Cuáles son los tipos de equipos utilizados para la protección colectiva en bioseguridad?
19.Señale las barreras protectoras utilizadas para preservar la bioseguridad en Estomatología.
20.Señale las recomendaciones o medidas establecidas para los Servicios Estomatológicos desde la
bioseguridad para:
•El uso de los guantes.
•La Protección ocular
•La protección oro-nasal
•La protección corporal
21. Existen otras medidas como el lavado de las manos, señale su objetivo.
22.Diga ¿Cuándo debe realizarse o bajo que circunstancia debe realizarse el lavado de las manos?
23.Señale las normas establecidas para la eliminación de residuos o desechos biológicos y no biológicos
(basura), en Estomatología para evitar A.E.S.
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