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Introducción

 La ordenanza Nº 8028 / 06   establece un marco regulatorio adecuado en 
relación a las normas higiénico sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
donde se realicen prácticas de tatuajes y/o percing, con el objetivo de 
proteger la salud de la población, previniendo la transmisión de enfermedades 
contagiosas y minimizando los riesgos de infecciones”, las enfermeras en control 
de infecciones (ECI) de la red municipal planifican, elaboran y ejecutan un 
Programa de capacitación higiénico sanitario, que deberán cumplir quienes, no 
siendo profesionales de la salud, realizan algún tipo de prácticas que implique 
contacto con sangre o fluidos corporales como tatuajes, perforaciones o 
piercing, ya que el embellecimiento y modificación del cuerpo a través de estas 
prácticas tiene que resultar libre de riesgos para la salud del cliente. De esta 
forma generamos vínculos entre los trabajadores de la salud y la comunidad 
brindando herramientas y autonomía para evitar problemas complejos de salud. 
Definiendo a la salud como la capacidad singular y colectiva para luchar contra 
las condiciones que limitan la vida.

Objetivo general
• Establecer en el marco regulatorio de la ordenanza Nº 8028 / 06, la capacitación 
higiénico-sanitaria de los artistas..

Objetivos específicos
• Brindar herramientas, a través del conocimiento para reducir los riesgos
 en la práctica.
• Estimular y desarrollar en las personas una actitud y aptitud positiva y constructiva 
respecto de la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con su 
quehacer..
• Valorizar y reconocer la actividad artística socialmente a través de una práctica 
segura .
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TEMARIO

• Morfología de la piel y mucosas.

• Recomendaciones para la Higiene de Manos.

• Equipo de protección personal.

• Antisepsia y Asepsia.

• Antisépticos y desinfectantes de mayor uso.

• Descontaminación: limpieza, desinfección y esterilización.

• Higiene Ambiental.

• Bioseguridad.

• Odontología: Complicaciones con Piercing.

• Residuos.

•	 Ordenanza	8028	/	2006.

• Normas Sanitarias. Habilitación Comercial del Local.

• Consentimiento Informado.

Tattoo o tatuaje: diseño artístico plasmado en la piel mediante la utilización de 
pigmentos de origen mineral o vegetal, no absorbibles e insolubles, introducidos en la 
dermis	por	vía	transepidérmica	donde	se	fijan	por	tiempo	indeterminado.

Piercing o perforación: procedimiento de perforar el tejido para insertar joyas 
de modo ornamental, realizado mediante una aguja estéril y descartable.
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MORFOLOGÍA DE LA PIEL

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, ya que en un adulto medio 
llega	a	cubrir	un	área	de	1,5	a	2	metros	cuadrados.

La piel cumple funciones muy variadas, entre ellas, proteger el medio interno de 
los efectos destructivos del medio exterior y establecer la comunicación entre ambos.

En el transcurso de la evolución, está cubierta externa se desarrolló como 
protección de los órganos encargados de las funciones básicas de la existencia: 
alimentación, respiración y excreción de los productos de desecho. Como estos 
procesos se realizaban en zonas cada vez más profundas del organismo debido a 
su	creciente	complejidad,	 la	superficie	exterior	fue	perdiendo	la	relación	con	estos	
fenómenos y, como contrapartida, se especializó al igual que otros órganos. Aunque 
la piel realiza también muchas otras actividades, su función esencial consiste en la 
protección y comunicación, y sus dos capas principales, la dermis y la epidermis, 
están	específicamente	adaptadas	para	llevarla	a	cabo.

Estructura de la piel
La	 piel	 está	 constituida	 por	 tres	 capas	 superpuestas,	 que	 de	 la	 superficie	 a	 la	

profundidad son la epidermis, la dermis y la hipodermis o tejido graso subcutáneo. 
Cuenta además con los siguientes anexos cutáneos: el aparato pilosebáceo, las 
glándulas sudoríparas ecrinas (con su mayor concentración en palmas, plantas y 
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axilas), las glándulas apocrinas (región anogenital, canal auditivo externo y párpados) 
y las uñas.

La	 epidermis,	 como	 epitelio	 de	 superficie,	 es	 un	 epitelio	 plano	 estratificado	 en	
cuatro capas.

El	orden	de	los	estratos	desde	el	interior	hacia	la	superficie	es	el	siguiente:	1)	estrato	
basal;	2)	estrato	espinoso;	3)	estrato	granuloso;	y,	4)	estrato	córneo	(capa	córnea).

El espesor de la epidermis (incluida la capa córnea) varía según la región cutánea 
entre	0,04	y	0,4	mm.

El estrato basal, se halla dispuesto a modo de empalizada y se está dividiendo 
constantemente.	 Las	 células	 así	 producidas	 son	 empujadas	 a	 la	 superficie,	 pero,	
en el camino, su núcleo degenera y las células mueren, dando lugar al estrato más 
exterior o estrato córneo. Este, de un espesor de veinticinco a treinta células muertas, 
contiene una proteína insoluble e indigerible llamada queratina, que es también el 
principal componente del pelo y las uñas. La producción de queratina es diferente en 
las distintas zonas del cuerpo; por ejemplo es mucho mayor en las palmas de la mano 
y las plantas de los pies, donde la presión y el roce son mayores.

En estas áreas engrosadas existe un quinto estrato llamado lúcido cuyas células 
contienen eleidina. Al igual que el estrato basal, éste contiene también melanina, 
pigmento que forma gránulos que se van fragmentando a medida que la célula 
asciende	a	la	superficie	para	desprenderse	finalmente	con	la	queratina.	La	melanina	
protege la piel contra la exposición excesiva a los rayos ultravioleta, cuya energía es 
absorbida por el pigmento, que se oxida y se vuelve más oscuro. Este proceso es el 
responsable del “bronceado” cuando uno se expone al sol durante cortos periodos. Si 
las células llegan a dañarse por una exposición excesiva, los melanocitos se estimulan, 
producen más melanina y con ello un bronceado más oscuro.

En la piel clara de los pueblos nórdicos, la melanina se localiza en los dos primeros 
estratos, mientras que en los originarios de climas tropicales se encuentra en todos 
los estratos. Algunos pueblos orientales, como los chinos, tienen en el estrato córneo 
y	en	la	dermis	otro	pigmento,	llamado	caroteno,	que	confiere	a	la	piel	su	característico	
color amarillo. El tercer estrato de la epidermis está compuesto por dos o tres capas 
de células que son la fuente de la queratina. Contienen gránulos de queratohialina 
a los que el estrato debe su nombre: estrato granuloso. La epidermis se halla en 
constante actividad reponiendo las capas que van desprendiéndose, lo que constituye 
un importante factor en el proceso de curación de las heridas o en el crecimiento de 
un trasplante cutáneo. La epidermis es exclusivamente celular, y la nutrición de los 
cinco estratos corre a cargo de los líquidos tisulares que difunden hacia arriba desde 
los espacios intercelulares de la dermis, situada debajo.

La dermis contiene los medios de nutrición, comunicación y control de temperatura 
de la piel. Consta de dos capas; la superior está irrigada por abundantes vasos 
sanguíneos que se extienden en todas direcciones en la trama de colágeno y 
elastina del tejido conjuntivo. El colágeno está constituido por haces de proteína 
fibrosa	y	algunos	poseen	también	elastina,	proteína	que	confiere	elasticidad	a	la	piel.	
Al parecer, los espacios entre estos haces están rellenos de una sustancia acuosa. 
Esta	capa	superior	 se	 llama	capa	papilar	porque	su	superficie	se	halla	aumentada	
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extraordinariamente mediante papilas, pequeñas elevaciones parecidas a dedos y 
semejantes a las vellosidades del intestino delgado. Como los estratos de la epidermis 
están dispuestos encima de estas elevaciones, el más exterior se halla estructurado 
en una serie de surcos y crestas que reciben el nombre de crestas epidérmicas y 
que,	 además	de	modificar	 la	 apariencia	 externa	de	 la	piel,	 originan	 las	diferencias	
fácilmente detectables de las huellas dactilares de los distintos individuos.

La dermis se divide en dos estratos, el papilar y el reticular. El estrato papilar se 
constituye de tejido conjuntivo en forma de papilas que contienen numerosos vasos 
sanguíneos. Funciona como unión mecánica entre la epidermis y la dermis, además 
de nutrir a la epidermis, ya que ésta carece de vasos.

El	estrato	reticular,	capa	más	profunda	y	gruesa,	es	rica	en	fibras,	aporta	firmeza	
del tejido conjuntivo cutáneo y se confunde en profundidad con el tejido subcutáneo. 
Contiene los anexos cutáneos, los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios.

La hipodermis o grasa subcutánea, sirve como almohadilla absorbente de golpes, 
protegiendo estructuras vitales; manteniendo el calor corporal, al actuar de aislante 
y de reservorio de energía en caso de ayuno. Además, permite el desplazamiento y 
movilidad de la piel sobre los pianos profundos. Es el soporte de vasos sanguíneos y 
nervios que pasan desde los tejidos subyacentes hacia la dermis. Los folículos pilosos 
y glándulas sudoríparas se originan en este nivel.

Funciones de la piel 

Protección y barrera contra el mundo externo

La piel, como órgano externo, se enfrenta a gran número de estímulos ambientales 
deseables o no (microorganismos, mecánicos, térmicos, radiaciones o químicos). 
Los	estímulos	de	intensidad	fisiológica	son	estimulantes	y	estabilizan	la	función.	Los	
estímulos	de	intensidad	distinta	a	la	fisiológica	se	encuentran	en	primer	lugar	con	los	
mecanismos de defensa y protección locales de la piel.

Además se pueden activar mecanismos de defensa generales. Cuando los 
mecanismos de defensa y protección de la piel son superados se producen lesiones.

Las funciones protectoras de la piel son:

•	 Defensa	ante	las	infecciones	por	virus,	bacterias	u	hongos:	La	película	superficial	
cutánea tiene un efecto antimicrobiano, la capa córnea representa una barrera frente 
a los patógenos. Cuando se produce una herida (puerta de entrada), se desencadena 
una	reacción	defensiva	de	la	piel	en	forma	de	inflamación	local.

• Defensa frente a los estímulos nocivos mecánicos:

Las propiedades biomecánicas de la piel constituyen una barrera frente a las 
lesiones	y	las	heridas.	La	capa	córnea	compacta	y	flexible	y	el	tejido	conjuntivo	rico	en	
fibras	de	la	dermis	protegen	a	la	piel	de	los	estímulos	nocivos	cortantes,	el	tejido	graso	
subcutáneo amortigua como un colchón los golpes romos violentos y distribuye y 
amortigua su efecto. Los pelos y las uñas también desempeñan una misión defensiva.
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• Defensa frente a estímulos nocivos térmicos:

La piel actúa como barrera aislante (sobre todo el tejido subcutáneo). La circulación 
sanguínea	(un	90%	de	la	circulación	cutánea	sirve	para	la	termorregulación	y	un	10%	
para la nutrición) y la secreción de las glándulas. 

sudoríparas (sudor termorregulador) permiten una termorregulación reactiva. La 
circulación y la sudoración termorreguladora estén especialmente desarrolladas en 
las personas "desnudas" para compensar la pérdida evolutiva del pelo protector.

• Defensa frente a las radiaciones nocivas:

La	piel	refleja	y	absorbe	la	luz.	Después	de	la	reflexión

absorción	de	 la	 luz	en	 la	película	superficial	y	en	 la	capa	córnea,	 se	produce	 la	
absorción de los rayos que hayan penetrado por la melanina. No obstante, los daños 
celulares (de los ácidos nucleicos) por la radiación se evitan por los mecanismos de 
reparación enzimáticos.

• Defensa frente a estímulos nocivos químicos:

La	piel	posee	capacidad	tampón	en	la	película	superficial	cutánea	y	es	una	"barrera	
a la penetración" por el estrato córneo.

Barrera protectora respecto al mundo interior
La piel impide el intercambio incontrolado desustancias entre el cuerpo y el entorno, 

por lo que resulta fundamental para la homeostasis interna. Cuando se producen 
lesiones o defectos existe el riesgo de pérdida de líquido, electrolitos y proteínas con 
las consiguientes alteraciones del metabolismo o pérdidas de sangre. La pérdida de 
la piel sería mortal.

Función sensitiva 

La	piel	tiene	receptores	sensitivos	repartidos	en	toda	su	superficie	que	le	permiten	
el reconocimiento del medio ambiente y la defensa ante los peligros. Los estímulos 
adecuados provocan las sensaciones de tacto, presión, temperatura y dolor y permite 
el reconocimiento de la intensidad y la procedencia del estímulo (palpación de un 
tumor cutáneo, picadura de insecto en la espalda, uña dentro del zapato, agua 
demasiado caliente). Los estímulos pueden desencadenar reacciones motoras 
voluntarias	o	involuntarias	reflejas	como	el	reflejo	de	huida	ante	un	estímulo	doloroso.

Función de comunicación y expresión 

La	piel,	como	órgano	superficial,	desempeña	un	papel	esencial	en	la	comunicación	
psicosocial, sobre todo a nivel facial. Su aspecto sería valorado para obtener 
conclusiones acerca de su edad, estado anímico, carácter ("la piel como espejo del 
alma"), pero también para descartar posibles enfermedades internas ("la piel como 
espejo de las enfermedades internas"). El estado y el aspecto de la piel determinan 
también en gran medida la propia imagen de uno mismo y por eso se manipulan de 
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modo voluntario (cosméticos, bronceado, tattoos). Por tanto la piel normal y patológica 
tiene una importante dimensión psicosocial.

Función metabólica y de reserva 

La piel puede acumular agua en forma de edema y desecarse ante una gran pérdida 
de agua. Cuando se produce una sobre alimentación se puede acumular un exceso de 
grasa en la piel (adiposidad), mientras que en la desnutrición se pierde dicho depósito 
(caquexia). A nivel metabólico destaca la síntesis fotoquímica de la vitamina D (si falta 
la luz solar se puede producir raquitismo).

En	los	seres	humanos	el	90%	de	la	vitamina	D	proviene	de	la	piel	y	solo	el	10%	de	
los alimentos.

Función inmunológica 

La piel participa en la vigilancia inmunológica. Dado que sus células, queratinocitos, 
linfocitos,	 fibroblastos,	melanocitos	y	 células	de	Langerhans,	 entre	otras,	 sintetizan	
numerosas sustancias que intervienen a modo de portero inmunológico en el 
reconocimiento y la internalización de antígenos, autorregulan el crecimiento y la 
diferenciación	 de	 sus	 componentes	 celulares,	 participan	 activamente	 en	 el	 tráfico	
linfocitario, y es uno de los órganos diana, en los intrincados mecanismos de la 
inflamación.

Flora normal e infecciones 
La	flora	humana	normal	es	el	conjunto	de	gérmenes	que	conviven	con	el	huésped	

en estado normal, sin causarle enfermedad. Su composición es característica para 
la especie humana, tanto en los gérmenes que la componen como en su número y 
distribución en el organismo.

La	flora	normal	coloniza	las	superficies	cutáneas	mucosa.

La	flora	basal	está	constituida	por	gérmenes	que	siempre	están	presentes	en	cada	
sector del organismo.

En	cambio,	la	flora	transitoria	es	y	está	compuesta	por	gérmenes	que	colonizan	en	
forma intermitente un determinado sector.

La	 flora	 humana	 normal	 representa	 un	 importante	 mecanismo	 de	 defensa	 del	
huésped, ya que contribuye al desarrollo de la respuesta inmunológica y ayuda a 
evitar la colonización por bacterias que pueden ser patógenas.

La	flora	cutánea,	basal	o	transitoria,	se	ve	involucrada	en	infecciones	cuando	la	piel	
presenta soluciones de continuidad como intervenciones quirúrgicas, lastimaduras o 
colocación	de	dispositivos.	En	ambos	casos	la	infección	puede	ser	superficial,	llegar	
hasta el tejido celular subcutáneo o progresar hasta músculo y aún hasta el hueso.

En	cuanto	a	la	cavidad	oral	pueden	reconocerse	diferencias	si	se	estudia	la	flora	de	
dientes, lengua, mucosa yugal o surco periodontal.
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La	flora	de	la	cavidad	oral	está	involucrada	en	la	patogenia	de	enfermedades	como	
la caries y periodontitis.

Pacientes con válvulas cardíacas patológicas pueden desarrollar endocarditis 
bacteriana causada por bacterias de la cavidad oral que pasan al torrente sanguíneo 
debido a manipulaciones odontológicas, y colonizan válvulas cardíacas alteradas.
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RECOMENDACIONES PARA LA HIGIENE DE MANOS

Flora bacteriana normal
La piel humana es normalmente colonizada con bacterias. El conteo total de 

bacterias	aeróbicas	varía	según	el	área	corporal.	En	1938,	Price	dividió	a	las	bacterias	
presentes en las manos en dos categorías: transitorias y residentes.

Flora transitoria: coloniza	el	estrato	superficial	de	la	piel.	Los	microorganismos	
que la integran no suelen multiplicarse sobre la piel aunque algunas veces puedan 
sobrevivir	y	 replicarse	en	ella.	 Esta	flora	es	 adquirida.	 La	flora	 transitoria	 es	más	o	
menos transmisible en dependencia del tipo de microorganismo, cantidad que se 
encuentre	presente	en	la	superficie	y	humedad	de	la	piel.	Los	microorganismos	que	
integran	 la	flora	 transitoria	son	 los	que	 frecuentemente	están	 relacionados	con	 las	
infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS). Estos microorganismos pueden 
sobrevivir en la piel por horas o días, pero en ausencia de condiciones que faciliten su 
desarrollo, normalmente son removidos mediante la higiene de las manos.

Flora residente: se encuentra adherida a los estratos profundos de la piel, 
glándulas sudoríparas y debajo de las uñas. Algunas veces también puede ser 
encontrada	en	la	superficie	de	la	piel.	Su	remoción	es	más	dificultosa	que	la	transitoria.	
Sin	embargo,	la	flora	residente	ha	sido	menos	asociada	con	IACS	que	la	flora	transitoria.	
Generalmente no son patógenos, pero pueden ocasionar infecciones graves cuando 
los procedimientos invasivos facilitan su entrada a tejidos o cavidades estériles, ojos, 
piel no intacta o bien cuando el sistema inmune del paciente está comprometido. El 
riesgo	potencial	que	representa	la	flora	residente	puede	ser	minimizado	con	el	uso	de	
antisépticos en la higiene de manos.

Lavado de manos y presencia de dermatitis de contacto irritante 

El uso repetido y frecuente de productos para el lavado de manos, particularmente 
soluciones jabonosas, es la causa primaria de dermatitis crónica del personal de 
salud. El potencial de las soluciones jabonosas para causar irritaciones de la piel, 
puede variar considerablemente y puede mejorarse el problema con el aditivo de 
emolientes	y	humectantes.	Los	daños	en	la	piel	producen	cambios	en	la	flora,	lo	que	
implica	una	colonización	más	frecuente	por	estafilococos	y	bacilos	gram	negativos.	
Una estrategia para disminuir las reacciones adversas de los antisépticos junto con la 
recomendación de usar lociones o cremas que contengan humectantes o aceites que 
incrementen la hidratación de la piel. 

Tipos de lavado de manos 

1 - Lavado de manos común

 El	objetivo	del	lavado	social,	común	o	de	rutina,	es	remover	la	flora	transitoria	y	la	
suciedad de la piel de las manos Se realiza con soluciones jabonosas comunes.
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2 - Lavado de manos antiséptico 

El	objetivo	del	lavado	antiséptico	es	remover	y	destruir	la	flora	transitoria	de	la	piel	
de	lasEl	objetivo	del	lavado	antiséptico	es	remover	y	destruir	la	flora	transitoria	de	la	
piel de las manos este tipo de lavado de manos se utiliza en el medio hospitalario, 
cuando se realizan procedimientos invasivos.

3 - Frotado de las manos con soluciones de base alcohólica (acuosas, 
en gel o espuma) 

Se realiza con soluciones de base alcohólica mediante fricción vigorosa de las 
manos (frotado), incluyendo pliegues interdigitales. Elimina rápidamente los gérmenes 
presentes	en	la	piel	de	las	manos	con	una	eficacia	del	99,97	%.	Este	tipo	de	lavado	
“en	seco”	no	resulta	eficaz	si	las	manos	están	visiblemente	sucias.	Después	de	varios	
frotados con soluciones de base alcohólica, especialmente si están formuladas como 
un	gel,	se	recomienda	realizar	un	lavado	de	manos	con	agua	y	jabón	común	cada	5	
a	10	frotados	con	soluciones	de	base	alcohólica.	El	frotado	con	soluciones	de	base	
alcohólica,	no	requiere	más	de	20	segundos.

Técnica para la higiene de manos
A. Cuando se practica la higiene de manos mediante frotado con soluciones de 

base alcohólica, aplicar el producto (por ej. gel) sobre la palma de una mano y frotarla 
junto	con	la	otra,	cubriendo	toda	la	superficie	de	manos	y	dedos	hasta	que	el	producto	
aplicado seque por completo.

B. Cuando se lavan las manos con agua y jabón, mojar primero las manos con 
agua, aplicar una cantidad de jabón para el lavado de las manos y frotar las manos 
juntas	vigorosamente	por	lo	menos	durante	15	segundos,	cubriendo	toda	la	superficie	
de las manos y dedos. Enjuagar las manos con agua y secar con una toalla descartable. 
Si la canilla de la pileta no es accionable automáticamente (por ej. mediante células 
fotoeléctricas), usar la toalla descartable para cerrarla. Evitar el uso de agua caliente. 
Repetidas exposiciones al agua caliente incrementan el riesgo de dermatitis.

Otros aspectos a considerar en la higiene de las manos

• Las uñas naturales se deben mantener a menos de un milímetro de la punta de 
los dedos.

•	 Retirar	los	guantes	una	vez	finalizada	la	atención	del	cliente.	No	usar	el	mismo	
par de guantes para el cuidado y la atención de más de un cliente y no lavar los guantes 
entre usos con diferentes clientes.

• No se han efectuado recomendaciones especiales respecto del uso de anillos 
en las áreas donde se brindan prácticas. Sin embargo, varios estudios han demostrado 
la capacidad de los anillos de portar microorganismos, por lo que se sugiere evitar su 
uso durante actividades que afecten el cuidado de los clientes.
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TÉCNICAS PARA LA HIGIENE DE MANOS
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HIGIENE DE MANOS Y USO DE GUANTES
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

USO DE GUANTES
El agente debe usar guantes porque su uso reduce los riesgos de adquirir 

infecciones provenientes de los pacientes, evita que la flora propia del agente sea 
transmitida a los clientes que atiende y reduce la contaminación transitoria de las 
manos del personal con microorganismos que pueden ser transmitidos de un cliente 
a otro. En Estados Unidos, un organismo regulador de la salud  ocupacional (OSHA) 
indica que el personal de salud debe usar guantes para todas las actividades de 
cuidado de pacientes que puedan involucrar el contacto con sangre La efectividad 
de los guantes para prevenir la contaminación de las manos del personal ha sido 
probada en varios estudios clínicos.

Los guantes de látex tienen riesgo de presentar fallas de fábrica o roturas que 
resulten	imperceptibles	al	personal	de	salud	que	los	usa	(rango	3	–	18	%).	Por	tal	razón,	
se recomienda que el personal lave sus manos siempre después de quitarse los 
guantes. Estudios publicados informaron que los defectos de fábrica que presentaban 
los guantes de vinilo eran superiores a los guantes de látex, pero cuando ambos están 
en buenas condiciones confieren la misma protección.

Cuando el personal usa lociones o cremas nutritivas e hidratantes para el cuidado 
de sus manos debe tener en cuenta que muchos de estos productos son a base de 
petróleo y pueden tener efectos adversos sobre la integridad de los guantes de látex.

»		No	tocar	con	los	guantes	puestos	las	superficies	del	medio	ambiente	a	menos	
que resulte necesario para el cuidado del paciente 

»  No tocarse la cara con los guantes contaminados 

»  Cambiar los guantes cuando:

 - Se han roto y se han contaminado 

- Siempre después de usar con cada paciente 

- Siempre lavar las manos después de remover los guantes 

REMOCIÓN DE LOS GUANTES
»  Tomar desde el borde de la parte externa cerca de la muñeca

»  Desmontar sobre la mano, enrollando el guante hacia fuera 

»  Realizar sujetando con la mano enguantada opuesta 

»  Con la mano enguantada, sostener el guante ya retirado 
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»  Introducir el dedo índice dentro de la muñeca del guante que aún resta retirar 

»  Desmontar enrollando hacia delante 

»  Formar una bolsa que contendrá los dos guantes y descartar. 

PROTECCION OCULAR – ANTIPARRAS 

RECOMENDACIONES GENERALES 

»  Las antiparras deben ser antiniebla y permitir ver con claridad 

»  Deben adaptarse y ajustarse alrededor de los ojos 

»  Los anteojos personales no sustituyen el uso de antiparras 

»  Colocar las antiparras sobre los ojos y asegurar el elástico pasando por detrás de 
la cabeza     o ajustar los costados sobre las orejas 

1. Indicaciones para el lavado y la antisepsia de las manos 

Lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o 
contaminadas con material proteináceo, o visiblemente manchadas con sangre u otros 
líquidos corporales, así como después de ir al baño. En todas las demás situaciones 
clínicas descritas que aparecen más abajo, aunque las manos no estén visiblemente 
sucias, utilizar preferentemente la fricción con una preparación alcohólica para la 
antisepsia sistemática de las manos, o lavarse las manos con agua y jabón. Proceder 
a la higiene de las manos:

• después de quitarse los guantes;

• después de entrar en contacto con líquidos o excreciones corporales, mucosas, 
piel no intacta o vendajes de heridas;

• después de entrar en contacto con objetos inanimados (incluso equipo médico) 

en la inmediata vecindad del paciente;
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ANTISÉPTICO - ASEPSIA

Descripción antisépticos más utilizados: 

Antiséptico: Se aplica sobre piel y tejidos. 

Gluconato de clorhexidina al 4%: Antiséptico para higiene de piel (manos 
o	higiene	pre	quirúrgico).Agente	bactericida	eficaz	contra	gérmenes	grampositivos	y	
gramnegativos. Es también efectivo contra hongos y virus. Su acción es baja sobre el 
Mycobacterium tuberculosis.

Su efecto germicida es rápido y prolongado. Tiene una importante acción residual 
sobre la piel, de tres a seis horas, la que causa la ruptura de las membranas de la 
célula microbiana y precipita su contenido celular. No es tóxico, y puede usarse con 
recién nacidos, excepto si se instila en el oído medio o en los ojos.

Resulta de gran utilidad en la descolonización de gérmenes de la piel de las 
personas. En reglas generales, la respuesta de la piel ante el uso sucesivo y los 
reiterados lavados es adecuada, aunque algunas personas han  sufrido fenómenos 
alérgicos. Debe mantenerse en su envase original, a temperatura ambiente y al abrigo 
de	la	luz.	Su	actividad	no	se	ve	afectada	en	presencia	de	sangre	o	fluidos	orgánicos.

Gluconato de clorhexidina al 2%: desinfectante y antiséptico cutáneo. 
Derivados de Biaguanidas y Amidinas. Las soluciones de CH son bactericidas y 
fungicidas	a	partir	de	una	concentración	que	es	difícil	de	determinar	por	la	dificultad	
que supone la neutralización del principio activo. Las bacterias Gram positivas son 
más sensibles que las Gram negativas; algunas cepas de Proteus spp y Pseudomona 
spp son menos susceptibles. No es esporicida, aunque inhibe el crecimiento de las 
esporas, y su acción sobre Micobacterias es bacteriostática, si bien se muestran, en 
general, altamente resistentes. No actúa sobre los virus sin cubierta, como Rotavirus y 
Poliovirus, aunque sí inactiva los virus con cubiertas lipídicas, como VIH y Herpesvirus. 
Tiene	un	efecto	residual	de	6-8	horas.	Hay	que	prestar	atención	a	la	conservación	de	
las soluciones diluidas, pues pueden contaminarse.

Gluconato de clorhexidina al 2% solución alcohólica: La asociación 
de	 clorhexidina	y	 alcohol	mejora	 la	 eficacia	 dado	 que	 se	 complementa	 la	 rapidez	
de acción del alcohol con la acción residual del CH. Parece que además potencia la 
capacidad de la CH para penetrar hasta el estrato córneo de la piel y lograr el efecto 
remanente.

Iodopovidona: 

Antiséptico. Es un iodóforo que combina iodo y un agente solubilizante, la povidona, 
que	mantiene	la	eficacia	germicida	del	iodo.	Se	halla	relativamente	libre	de	toxicidad	
e irritación. La solución jabonosa resulta útil para el lavado de manos antiséptico. 
Tiene acción sobre las bacterias grampositivas y gramnegativas, elimina virus, hongos, 
protozoos y levaduras. 
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El iodo puede penetrar rápidamente las paredes celulares de los microorganismos. 
Los efectos letales se producen al romper la estructura y síntesis de las proteínas y el 
ácido nucleico.

El	iodo	puede	absorberse	a	través	de	cualquier	superficie	corporal,	excepto	la	piel	
intacta del adulto. Su uso frecuente puede producir irritación de la piel y no deben 
usarlo las personas alérgicas al iodo. Debe mantenerse en recipientes opacos y al 
abrigo de la luz.

Alcohol: 

Puede ser una alternativa para la antisepsia de la piel en los pacientes sensibles al 
iodo,	con	un	tiempo	de	contacto	no	inferior	a	los	60	segundos.

El alcohol es bactericida rápido, más que bacteriostático, contra formas vegetativas 
de bacterias. También son tuberculicidas, fungicidas y virucidas, pero no destruyen las 
esporas bacterianas. La concentración bactericida óptima se ubica en un rango entre 
el	60	y	el	90%.	Los	alcoholes	resecan	la	piel,	 lesionan	el	epitelio	nuevo	y	provocan	
ardor cuando se aplican sobre heridas abiertas.

La	concentración	recomendada	es	al	70%,	debido	a	que	produce	menor	sequedad	
en la piel y menos dermatitis química.

El	alcohol	al	70%	con	el	agregado	de	emolientes,	en	forma	de	gel,	puede	utilizarse	
como lavado antiséptico. No tiene acción residual, pero varios estudios han demostrado 
que	es	capaz	de	reducir	en	un	99,7%	la	concentración	microbiana	de	la	piel	de	las	
manos.

Los alcoholes no se consideran desinfectantes de alto nivel, debido a su incapacidad 
de inactivar las esporas bacterianas.

Los	alcoholes	son	inflamables	y	deben	ser	almacenados	en	una	zona	fresca	y	bien	
ventilada.

Uso de antisépticos: 

Los frascos que contienen antisépticos también pueden contaminarse en el uso 
diario	por	ello	deben	comprarse	en	envases	pequeños	(no	más	de	250-	500cc)	para	
que su renovación sea frecuente. No está recomendado el fraccionamiento de los 
antisépticos debido al riesgo de contaminación que implica la práctica de trasvasado.

Los frascos que contienen antisépticos deben almacenarse en lugares limpios y 
secos, al resguardo de la luz y el calor, pueden permanecer en su envase original 
hasta	 su	 finalización.	 Deben	 contar	 con	 válvulas	 dispensadoras	 que	 permitan	 el	
cierre hermético posterior a cada uso, para evitar de este modo, la contaminación del 
producto.

La iodopovidona debe mantenerse en frascos opacos, ya que es sensible a la luz y 
al	calor.	En	cambio,	el	alcohol	al	70%	puede	colocarse	en	frascos	comunes	de	vidrio	
blanco.
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Antisepsia de la piel: 

Los antisépticos ayudan a preparar la piel para las distintas prácticas.

Antes de realizar un tatuaje o colocación de piercing se recomienda realizar una 
antisepsia de piel, para asegurar que ha quedado limpia de toda contaminación 
grosera.

Si el tatuaje se realizará en zonas íntimas, como axilas, ingle, glúteo, etc., es correcto 
recomendar al cliente realizar un baño higiénico antes de concurrir a efectuarse la 
práctica.

La antisepsia se realiza después que el artista ha preparado todas sus herramientas 
y campo de trabajo.

Técnica de la antisepsia:

• Embeber un algodón con el antiséptico.

• Pasar el algodón realizando leve fricción en el área a tatuar (la fricción 
incrementa el efecto antibacteriano del antiséptico)

• Descartar el algodón

• Dejar actuar el antiséptico, hasta que seque.
				•	 El	área	de	piel	preparada	debe	ser	suficientemente	extensa,	para	trabajar	con	
seguridad.
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DESCONTAMINACIÓN
 
La descontaminación es el proceso que reciben los elementos o herramientas  de 

trabajo, y tiene los siguientes pasos: Prelavado, Lavado,  Acondicionamiento, desinfección 
y/o	Esterilización.

El objetivo es hacer seguro el uso de las herramientas con distintas personas.

1) Prelavado: Tiene como objetivo brindar seguridad a la persona que manipulará 
la herramienta al terminar de utilizarla. Se recomienda para ello el uso de un 
detergente enzimático. En el prelavado, y por acción del detergente enzimático, la 
materia orgánica presente en los elementos de trabajo se desprende y junto con ella 
los gérmenes que se encuentran adheridos

La	eficacia	de	la	limpieza	enzimática	depende	de	la	mezcla	de	enzimas	presentes	
en el producto elegido. E l prelavado facilita la acción mecánica del segundo paso: el 
lavado.

Detergente enzimático: Es un producto detergente que, además de actuar con 
su	natural	acción	detersiva,	remueve	la	materia	orgánica	de	las	superficies	por	digestión	
enzimática, evitando su redeposición cuando el elemento es retirado de la solución. En 
la	selección	del	detergente	enzimático	debe	verificarse	que	cuente	con	las	siguientes	
enzimas: proteasa, amilasa (carbohidrasa) y lipasa.

Las grasas generan siempre un problema, porque tienden a permanecer como 
aceites	 sobre	 las	 superficies	de	 las	 soluciones	de	 limpieza.	La	presencia	de	 las	 tres	
enzimas citadas evitará el efecto negativo de la redeposición de las grasas sobre los 
objetos en el momento de ser retirados de la solución.

2) Lavado: Es el segundo paso del proceso de descontaminación, consiste en la 
eliminación de material extraño, en especial orgánico de las herramientas, completando 
la acción iniciada en el prelavado. Su acción es mecánica, mediante frotado de las 
distintas partes, hay que tener en cuenta que muchos elementos pueden tener ranuras, 
canaletas,	partes	huecas,	muesca	que	dificulten	la	tarea	de	lavado,	para	estos	casos	
se recomienda la introducción del detergente enzimático mediante presión con la 
ayuda de una jeringa. El enjuague debe realizarse en forma similar, con agua limpia. 
Determinadas herramientas pueden requerir un desarme total o parcial, para asegurar 
el correcto lavado de cada una de sus partes.

Limpieza de herramientas de trabajo:

Los fabricantes de los diferentes equipos de trabajo deben proveer instrucciones 
específicas	 para	 su	 cuidado	 y	 mantenimiento.	 Estas	 instrucciones	 deben	 incluir	
información acerca de:

• Compatibilidad de los equipos con desinfectantes.

• Indicación respecto de si los equipos son resistentes al agua y también si es 
segura su inmersión para la limpieza. 
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• Cómo debe ser realizada la descontaminación del equipo una vez utilizado.

Cuando los fabricantes no ofrecen instrucciones escritas acerca de la limpieza y 
desinfección de los equipos deben tenerse en cuenta algunos aspectos en equipos no 
críticos (botones o perillas de control de los equipos, etc.).

Se	recomienda	el	uso	de	barreras	de	protección	sobre	superficies	y	equipos	que:

• Son tocados frecuentemente por manos enguantadas durante su uso con los 
clientes (teclados de equipos computarizados)

• Pueden resultar potencialmente contaminadas con sustancias corporales de 
clientes.

•	 Su	limpieza	resulta	muy	dificultosa

Pueden usarse para su cobertura tanto papeles impermeables como de aluminio 
o	 bien	 cobertores	 hechos	 de	 plástico	 o	 con	materiales	 resistentes	 a	 fluidos.	 Estos	
cobertores o fundas deben ser removidos y descartados antes que los trabajadores 
se retiren los guantes. Luego de quitarse los guantes y lavarse las manos, se colocan 
nuevos cobertores o fundas limpias para que sean usadas durante la atención de 
nuevos clientes.

3) Desinfección: Es la eliminación de todos los microorganismo, excepto las 
esporas bacterianas de un objeto inanimado. Se realiza con agentes químicos, los que 
se adecuarán al tipo de desinfección que deba aplicarse. Para que un desinfectante 
actúe	los	elementos	deben	encontrarse	libres	de	materia	orgánica.	La	eficacia	de	la	
desinfección se ve afectada cuando el objeto no está limpio.

Desinfección de herramientas de trabajo

Los	desinfectantes	son	sustancias	que	se	aplican	a	las	superficies	y	elementos	de	
trabajo, logrando optimizar la limpieza de los mismos.

Factores que influyen en los procedimientos de desinfección:

1) Naturaleza del material:	Las	superficies	más	fáciles	de	desinfectar	son	aquellas	
lisas, no porosas y fácilmente limpiables, (mesa de trabajo, mesadas, paredes, etc.) Los 
intersticios,	articulaciones	y	superficies	porosas	constituyen	una	barrera	de	penetración	
a los germicidas líquidos y requieren tiempo más prolongados de contacto para alcanzar 
la desinfección.

2) Número de microorganismos presentes: Cuanto más alto es el nivel de 
contaminación de un elemento, mayor será el tiempo de exposición al desinfectante, la 
materia orgánica presente en los elementos que se van a desinfectar puede hacer fallar 
el procedimiento, la limpieza física, prelavado y lavado es el paso más importante en un 
proceso de desinfección.

3) Tipos y concentración del desinfectante: Se debe respetar las indicaciones 
del fabricante del producto, pues si las concentraciones son muy elevadas dañan los 
materiales y si se diluyen más allá de las recomendaciones no cumplen con el propósito 
deseado y pueden permitir el crecimiento de gérmenes del medio ambiente.
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4) Duración de la exposición y temperatura: Deben respetarse los tiempos 
estipulados para los distintos procesos de desinfección, que dependen del tipo de 
solución empleada.

El tiempo de exposición y la temperatura deben estar estandarizados, las variaciones 
de estos parámetros pueden hacer fallar el proceso de desinfección o dañar el material.

Niveles de desinfección: De	 acuerdo	 a	 la	 clasificación	 de	 los	 elementos	 en	
críticos, semicríticos y no críticos se reconocen tres niveles de desinfección: alto, 
intermedio y bajo.

Alto nivel: Destruye todos los microorganismos con excepción de un pequeño 
número de esporas bacterianas (bacterias, hongos, pequeños virus).

Nivel intermedio: Inactivas bacterias vegetativas, hongos, casi todos los virus. No 
actúa sobre esporas bacterianas.

Bajo nivel: Destruye a la mayoría de las bacterias vegetativas, algunos virus, algunos 
hongos pero no afectan organismos más resistentes como las esporas bacterianas y el 
microbacterium tuberculosis.

Descripción desinfectantes más utilizados

Desinfectante: Se	aplica	sobre	superficies	y	elementos	biomédicos.

Alcohol: es	 considerado	 desinfectante	 de	 nivel	 intermedio	 y/o	 bajo	 (además	
un antiséptico), Cuando se lo utiliza como desinfectante el tiempo de contacto por 
inmersión es de veinte minutos, se recomienda para elementos que no se deterioren 
como termómetros o elementos de vidrios como así también para completar la limpieza 
de	superficies	externas.

Hipoclorito de sodio (agua lavandina o cloro): es considerado un 
desinfectante de bajo nivel. La lavandina de uso doméstico provee un seis por ciento 
de hipoclorito de sodio, es un desinfectante de uso común, es inestable, se degrada 
fácilmente a corto plazo por acción de la luz y el calor, se inactiva frente a materia 
orgánica, no debe mezclarse con detergentes u otras sustancias limpiadoras debido a 
que forma vapores tóxicos e irritantes. Debe mantenerse en su envase original (plástico 
opaco) y al abrigo de la luz.

Las soluciones se preparan con agua fría y en el momento de ser usadas. Su mayor 
ventaja, es su bajo costo, su rápida acción pero resulta corrosivo para todo elemento 
metálico.

Ácido peracético: es considerado desinfectante de alto nivel. Este desinfectante 
se caracteriza por tener una acción rápida frente a los microorganismos incluyendo 
las esporas bacterianas, tiene la ventaja especial que se descompone en diferentes 
productos como ácido acético, agua, oxigeno, peróxido de hidrogeno que no resultan 
dañinos ni dejan residuos, es efectivo en presencia de materia orgánica y resulta 
esporicida aun a bajas temperaturas, actúa desnaturalizando las proteínas, rompiendo 
y permeabilizando la pared celular, alterando proteínas, enzimas y otros metabolitos.
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Formaldehído: es considerado desinfectante de alto nivel. Se presentan 
concentraciones del cuarenta por ciento, la solución acuosa es bactericida, tuberculicida, 
fungicida, esporicida y virucida. Según su dilución y tiempo de contacto, actúa como 
esterilizante químico o como desinfectante de alto nivel.

Los vapores de formaldehído son tóxicos, por lo que se debe utilizar elementos 
de protección durante su manipulación como mascaras respiratorias, protectores 
oculares, guantes resistentes y delantales impermeables. Su uso está fuertemente no 
recomendado y la venta ha sido prohibida en algunos países.

Glutaraldehido al 2 %: Desinfectante de alto nivel y esterilizante químico. Es una 
solución	estable,	bactericida	de	alto	espectro,	eficaz	contra	virus,	hongos	y	de	efectiva	
acción esporicida. Resulta activo ante la presencia d materia orgánica. Entre los factores 
que	influencian	en	su	actividad	se	deben	tener	en	cuenta:

*Ph:	solución	alcalina	7.9

*Concentración:	al	2%

*Temperatura: ambiente.

*Materia orgánica: se debe tratar de disminuir su presencia en los materiales a 
desinfectar.

Los preparados comerciales tienen una solución “activadora”, un inhibidor de corrosión 
y	glutaraldehído	al	2%.	*La	solución	activadora	se	coloca	en	el		momento	de	preparar	el	
producto para usar por primera vez. Debe tenerse la precaución de mezclar muy bien 
la preparación para evitar obtener una solución parcialmente activada.La presentación 
del	glutaraldehído	al	2%	con	surfactante,	tiene	una	vida	media	de	14	días.

*Tiempo de acción: como desinfectante y en ausencia de materia orgánica, no debe 
ser	 inferior	a	20	minutos	para	asegurar	 la	destrucción	del	bacilo	 tuberculoso.	Como	
esterilizante,	el	tiempo	de	acción	se	extiende	a	10	horas.

Se pueden desinfectar y esterilizar con este producto: aluminio, zinc, acero inoxidable, 
cromados, látex, nylon rígido, polietileno, etc.

Se debe controlar diariamente, hasta que se establezca un promedio para su uso y 
duración del glutaraldehído “activado”, con tiras medidoras de pH y con tiras medidoras 
de	concentración,	debe	mantenerse	siempre	al	2%.	Se	recomienda	su	medición	y	no	su	
uso	estandarizado	durante	14	ó	28	días.

Ortoftaldehído 0.55%: es un desinfectante de alto nivel de reciente introducción 
en el mercado internacional. Es estable, inodoro y resulta muy poco afectado por la 
materia orgánica, no requiere activación previa, se usa directamente del bidón entregado 
por	el	fabricante.	Resulta	estable	durante	14	días	una	vez	que	el	contenido	del	bidón	ha	
sido volcado a la cubeta donde se realizará el proceso de desinfección del material.

Los remanentes sin usar que permanezcan en el bidón cerrado, será estable durante 
30	días	a	partir	de	la	fecha	de	su	apertura	inicial.
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Erradica bacterias vegetativas, hongos, virus. Es compatible con metales, plásticos, 
gomas, siliconas, aluminios, latón, cromados, titanio, acero inoxidable.

Precauciones para el operador:  los vapores de los desinfectantes de alto nivel son 
irritantes para la mucosa ocular y respiratoria, se han descrito cuadros de epistaxis, 
dermatitis alérgica por contacto, asma y rinitis.

Debe utilizarse en cuartos exclusivo, bien ventilados y con vestimenta de bioseguridad. 
El trabajador debe estar entrenado en su correcto manejo.

Las barreras de protección son:

*Respirador	N95.

*Protección ocular.

*Guantes resistentes.

*Cuando no se está usando se recomienda mantener la cubeta cerrada.

*Cuando	se	trabaja	con	las	cubetas	abiertas,	no	permanecer	en	el	cuarto	más	de	20	
minutos seguidos.

4) Esterilización: : Es la destrucción o eliminación de toda forma de vida, y puede 
llevarse a cabo mediante un proceso físico o químico. Los métodos más usados para 
esterilizar son: calor seco, calor húmedo y gas.

Métodos de Esterilización

Calor Seco-Estufas 

EEl calor seco produce la muerte bacteriana por proceso oxidativo. La esterilización 
mediante el calor seco tiene limitaciones relacionadas con el material del que está 
compuesto el elemento.

Las estufas u hornos tienen circulación de aire en su interior y es muy importante la 
técnica de cargado de los materiales, no sobrecargar, y dejar calles para la circulación 
del aire caliente. La temperatura y tiempo de exposición depende del material que 
se va a esterilizar: metálicos, cromados, acero inoxidable, vidrio, porcelanas, aceites, 
parafina.

La	temperatura	de	trabajo	es	de	160º	C	-170º	C.

La carga de la estufa se realiza en frío, sin que el material toque las paredes, piso 
y/o	techo.

Etapas del ciclo:

1)	Cargar	la	estufa.

2)	Encender	el	equipo.	
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3)	Verificar	la	posición	correcta	de	los	instrumentos	de	control	de	tiempo	temperatura	
y del ciclo.

4)	Esperar		que	los	instrumentos	de	medición	registren	la	temperatura	seleccionada.

5)	A	partir	de	la	misma,	comenzar	a	descontar	el	tiempo	de	esterilización.

6)		Cumplido	el	tiempo,	apagar	el	equipo.

7)		Descargar	el	material	después	de	que	se	haya	enfriado.

8)		Durante	el	ciclo,	no	abrir	la	puerta,	ya	que	se	anula	el	proceso,	por	disminución	
brusca de la temperatura.

Calor Húmedo- Autoclaves

Con el calor húmedo la muerte de los microorganismos se produce por coagulación 
del proCon el calor húmedo la muerte de los microorganismos se produce por 
coagulación del protoplasma celular. Por este método, el vapor de agua saturado 
actúa por contacto, es el método más económico, sin efectos adversos porque no 
deja residuos.

En el autoclave se puede esterilizar: material textil, vidrio, gomas, acero inoxidable.

Los frascos y recipientes vacíos que se esterilizan en autoclave no deben colocarse 
con la boca hacia arriba ni en la parte inferior del equipo para evitar la condensación.

Características del autoclave:

1)		Pueden	tener	una	o	dos	cámaras.

2)	Pueden	ser	manuales,	automáticas	o	semiautomáticas.

3)	Son	de	acero	inoxidable.

4)	 Contar	 con	 sistema	 de	 vacío	 y	 secado.	 El	 vacío	 previo	 elimina	 totalmente	 el	
aire contenido dentro de la cámara y de los materiales, garantizando la distribución 
homogénea del vapor.

El material debe estar perfectamente seco cuando se lo retira del autoclave.

Los parámetros a controlar son:

1)	Tiempo	de	exposición.

2)		Temperatura.

3)		Humedad.

4)	Vacío.

5)	Los	tiempos	varían	de	acuerdo	al	tipo	de	autoclave	que	se	utilice	y	al	tamaño	de	
los paquetes.
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Óxido de Etileno (gas) 

Es un agente alquilante que afecta la capacidad metabólica y la reproducción 
celular.

Es	 inflamable	y	puede	producir	efectos	 tóxicos.	Debido	a	que	 la	mayoría	de	 los	
materiales absorben el gas, es importante que se eliminen los residuos antes de su 
empleo, con un tiempo de aireación con ventilación forzada o ambiental.

Controles de proceso de Esterilización: 

Para	controlar	la	eficacia	de	los	procesos	de	esterilización	se	debe	disponer	de	un	
sistema	de	control	y	validación	eficaz.	Realizar	tareas	de	limpieza	y	control	periódico	
de cada aparato.

Los controles se dividen en tres grupos.

• Mecánicos.

• Químicos.

• Biológicos.

Controles mecánicos: los más usados son: termómetros, manómetros, 
termocuplas.

Controles químicos: son dispositivos sensibles a los parámetros de esterilización 
presentándose en tras de papel impreso de tintas y otros reactivos que cambian de 
color.	Son	 indicadores	específicos	para	 los	procesos	de	esterilización	por	vapor	de	
agua, calor seco y óxido de etileno, y no son intercambiables.

Dan información inmediata de los resultados del proceso.

Controles biológicos: : existen elementos preparados industrialmente para 
estas pruebas, y, consisten en tirillas de papel conteniendo las esporas, se colocan en 
el interior de los equipos y en los paquetes más voluminosos para luego del proceso de 
esterilización realizar el cultivo en medios apropiados. Cada método de esterilización 
posee un indicador biológico.

Envoltorios 

Su objetivo es preservar la esterilidad del material hasta el momento de su apertura 
para	ser	utilizado.,	debe	constituir	una	barrera	segura,	confiable	y	estar	de	acuerdo	
con el método de esterilización utilizado.

Los envoltorios son de:

1. Papel Kraft: es un papel de resistencia mecánica elevada, alta resistencia a 
roturas por tracción y desgarro, es blanco puro, no libera pelusas, es hidrófugo, se usa 
para vapor, calor seco y gas.
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2. Papel Crepado: es considerado de grado médico de gran resistencia,  no 
desprende	fibras	o	partículas,	es	flexible,	hidrófugo,	es	ideal	para	grandes	paquetes	y	
para autoclaves de vapor ya que es permeable durante el proceso e impermeable al 
finalizar	el	mismo.

3. Paquete ventana o pouch: la cara transparente es una lámina plástica de 
poliéster y polipropileno, sin poros, resistente a la tracción, rotura, pinchazos y 
abrasiones. La otra cara es de papel grado médico de porosidad programada para 
funcionar como barrera.

4. Contenedores rígidos: cajas metálicas. Deben permanecer cerradas, una vez 
abierta, aunque no se halla usado todo el material; se debe volver a esterilizar. Una vez 
que se abre la caja y se expone el material se considera contaminado.

5. Polímeros: son una barrera para los microorganismos y el polvo, permiten un 
almacenamiento por tiempos prolongados,  hay  varios tipos: polietileno, PVC (Cloruro 
de polivinilo), polipropileno, nylon (poliamida).

Duración de la Esterilidad: de acuerdo al método, al envoltorio y al 
almacenamiento varía de una semana a un año.
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HIGIENE DEL LUGAR DE TRABAJO

Como principio fundamental, se tendrá en cuenta que todo aquello que se encuentra 
limpio y seco, no favorecerá el desarrollo de gérmenes que puedan provocar infecciones 
en los pacientes. El objetivo de la limpieza del lugar de trabajo es disminuir la mayor 
cantidad posible de microorganismos contaminantes y suciedad del medio ambiente. 
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Nunca debe mezclarse el detergente con el hipoclorito de sodio (lavandina), 
pues genera un vapor tóxico que daña (es irritante de vías respiratorias) a quien lo 
utiliza, además de inactivar la acción desinfectante. Tampoco puede diluirse con agua 
caliente, pues desprende un vapor considerado cancerígeno animal (trihalometano).

• No deben utilizarse métodos secos como ser plumero, escoba, escobillón, 
franelas, etc. pues se aumenta la dispersión de polvo y partículas portadoras de 
gérmenes en el medio ambiente.

• La limpieza se realizará en una sola dirección, de arriba hacia abajo o de lado a 
lado, sin retroceder.

• Las superficies donde se realiza el procedimiento de tatuaje o piercing deben 
ser las primeras en limpiarse.

Limpieza y desinfección de superficies del área de trabajo:
Las	superficies	del	medio	ambiente	se	dividen	en	dos	tipos:

1) Superficies con contacto mínimo con las manos o “Poco tocadas” (Ej. Pisos, 
paredes, techos, ventanas).

La limpieza de las paredes, techos, persianas y cortinas de las ventanas está 
recomendada cuando hay suciedad visible. Respecto a los pisos, no es necesaria su 
desinfección,	siendo	suficiente	una	limpieza	con	agua	y	detergente.

Esta recomendación está basada en que los pisos se vuelven a contaminar 
rápidamente con:

- Tierra proveniente de los zapatos u otro calzado de las personas que circulan 
por ellos

- Microorganismos presentes en el aire que decantan sobre los pisos

2) Superficies con alto contacto con las manos o superficies “altamente tocadas” 
con las manos (Ej. Camilla, mesada, canillas, sillas, etc.)

Las superficies con alto contacto con las manos deben ser limpiadas y 
desinfectadas con mayor frecuencia que las superficies que tienen mínimo 
contacto con las manos.

Para ambas superficies puede elegirse un producto que limpie y desinfecte en forma 
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simultánea, o bien realizar la limpieza con solución jabonosa, enjuagar y repasar con 
hipoclorito de sodio 100 ppm. (2cc de cloro en 1 litro de agua).

Teniendo en cuenta el tiempo de permanencia de los microorganismos sobre las 
superficies que conforman el medio ambiente, la desinfección diaria de las superficies 
“altamente tocadas” es imprescindible.

En el área de práctica los métodos de limpieza para pisos no porosos que deben 
preferirse, incluyen el uso de mopas o trapos húmedos. En estas áreas, los métodos de 
limpieza deben tratar de minimizar la producción de aerosoles o dispersión de polvo.

La dilución de las soluciones de limpieza debe efectuarse en forma diaria. Los 
sobrantes deben ser descartados ya que cada día deben prepararse soluciones frescas.

El método de limpieza, debe seguir los siguientes pasos:

El método de limpieza, debe seguir los siguientes pasos:

1. Colocarse los guantes de uso doméstico

2. Llenar un balde con agua tibia y escasa cantidad de detergente (cantidad 
suficiente como para producir espuma.

3. Fregar con esta preparación todas las superficies (camilla, mesadas, etc.), excepto 
el piso, artefactos sanitarios y azulejos del baño.

4. Enjuagar utilizando agua corriente limpia.

5. Llenar un balde con agua fría y colocar la cantidad indicada de cloro.

6. Con la rejilla embebida en hipoclorito de sodio 100 ppm, practicar un repaso 
final de todas las superficies limpiadas. Este paso final es denominado desinfección. 
Este paso no será necesario si se utilizan productos que limpian y desinfectan en forma 
simultánea.

7. Para finalizar fregar el piso con agua y detergente (se puede utilizar trapo de piso 
o mopa)

8. Al terminar la limpieza, enjuagar y escurrir baldes, rejillas y trapos utilizados.

Recordar:

Cuando se habla de limpieza como sinónimo de higiene, se hace referencia a un 
proceso que remueve la materia orgánica e inorgánica de las superficies.

En  cambio la desinfección se define como un proceso que elimina 
microorganismos de las superficies por medio de agentes químicos, con excepción 
de las esporas bacterianas.
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Frecuencia de la higiene

Pisos

Se	limpian	una	vez	al	día	y/o	cada	vez	que	se	encuentren	visiblemente	sucios.

Las manchas de sangre se absorben con toallas de papel, que luego se descartan 
como residuo patológico en bolsas de plástico rojo. Finalmente, se lava la zona con 
una solución jabonosa. Si se desea puede agregarse una desinfección con hipoclorito 
de	sodio	100	ppm.	

No se recomienda la desinfección de pisos, ya que este producto no posee acción 
residual,	el	uso	de	productos	desinfectantes	no	modifica	el	grado	de	contaminación	
al que los pisos se ven expuestos debido al tránsito de personas.

Paredes y techos

Un pequeño número de bacterias puede ser aislado de los techos y paredes. 
Es	muy	 importante	que	éstos	 se	 encuentren	en	buen	estado	 (superficies	 lisas,	 sin	
solución de continuidad) para prevenir la acumulación de suciedad. Las paredes, 
hasta	aproximadamente	1,60	metros	del	piso,	deben	repasarse	en	forma	diaria	y	cada	
vez	que	estén	visiblemente	sucias	en	las	áreas	de	prácticas.	Los	techos	y	superficies	
altas de las paredes, deben verse limpios y su limpieza debe realizarse por lo menos 
cada seis meses. No requieren desinfección.

Los esfuerzos de limpieza y desinfección deben estar especialmente dirigidos 
hacia los elementos que componen las áreas de práctica propiamente dicha

Baños

Deben limpiarse y desinfectarse por lo menos una vez por día y siempre que haya 
necesidad de ello.

Procedimiento ante un derrame de sangre o fluidos

• Colocarse guantes de látex descartable

• Asegurarse que no haya elementos cortopunzantes. Si hubiera alguno, tomarlo 
con una pinza y descartarlo en el recipiente adecuado.

• Absorber el derrame con toallas de papel.

• Descartar las toallas y los guantes en bolsa roja

• Lavarse las manos

• Proceder a la limpieza y desinfección correspondiente

Limpieza y desinfección adecuadas

Limpieza: es la remoción física de materia orgánica o suciedad de objetos o 
superficies.	Generalmente	se	realiza	mediante	fregado	con	agua	y	detergente	de	uso	
doméstico.
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Desinfección: es la disminución o eliminación de microorganismos mediante la 
aplicación de un agente químico (desinfectante), generalmente lavandina.

La limpieza es más importante que el efecto de cualquier desinfectante.

No se recomienda la desinfección en forma rutinaria y cuando se realice debe ser

siempre posterior a la limpieza.

No se debe mezclar la lavandina con el detergente, pues se liberan vapores tóxicos, 
que pueden perjudicar la salud de las personas que se encuentren en el lugar, además 
de inactivarse la acción desinfectante.
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BIOSEGURIDAD

Las prácticas deben realizarse en condiciones salubridad y seguridad para los 
involucrados: tatuadores, pierciers y clientes

Como en todo trabajo, se está expuesto a riesgos.

¿Qué es riesgo? 
Toda situación o fuente potencial de peligro.

Es una condición que puede provocar un hecho no deseado como un incidente, 
daños a las personas o cosas.

Debemos tratar de eliminar los riesgos en el trabajo. Si no podemos, los minimizamos: 
y	 si	 aún	 existe	 el	 riesgo,	 debemos	 utilizar	 métodos	 de	 barrera	 y/o	 elementos	 de	
protección personal. (EPP)

Riesgos Físicos: temperatura - humedad- ventilación- ruidos presentes en el 
ambiente de trabajo.

Exigencias fisiológicas y ergonómicas: posturas inadecuadas, espalda muy 
flexionada,	mala	posición	de	cabeza-cuello,	brazos	y	muñecas	o	falta	de	equipamiento	
(mesa, sillas, camillas) que cumplan con requisitos técnicos de ergonomía.

Exigencias y cargas psicológicas: : relacionadas con la organización del 
trabajo, las relaciones interpersonales, y la subjetividad.

Riesgos de accidentes: determinado por las condiciones de peligrosidad en el 
trabajo. 

Para conseguir un grado de seguridad aceptable, es importante mantener el orden 
y la limpieza. Muchos de los accidentes se producen como consecuencia de un 
ambiente desordenado o sucio, con elementos fuera de su lugar.

Causa de accidentes: 
a) por caída: suelos deslizantes, piso mojado, obstáculos (objetos, cables eléctricos, 

de teléfono o computadora), descuido. 

b) contusiones y golpes: cajones entreabiertos, puertas de cristal sin señalizar, 
elementos mal colocados sobre el mobiliario, sobrecarga de elementos en estanterías

c) riesgo de incendios: cigarrillos encendidos o mal apagados en cestos de 
residuos. . Elementos cercanos a una fuente de calor. Calefactores inadecuados  o sin 
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control periódico

Cortocircuito por equipos o instalaciones eléctricas en mal estado o sobrecargadas 
con adaptadores, interruptores etc.

Riesgos químicos: exposición a polvos, humos, gases, solventes.

En esterilización: oxido de etileno y glutaraldehido. 

En limpieza: mezcla de detergente con cloro. Mezclar tintas, solventes u otras 
sustancias, sin antes asegurarse de su compatibilidad. 

Riesgos biológicos relacionados con contaminantes biológicos que pueden 
estar	presentes	en	sangre	o	fluidos	corporales.	Ante	estos	riesgos	debe	aplicarse	la	
bioseguridad. 

Bioseguridad: comprende pautas de comportamiento para lograr actitudes y 
conductas para disminuir el riesgo del trabajador de adquirir infecciones en el medio 
laboral.

Principios de la Bioseguridad

Los principios de la Bioseguridad pueden resumirse en: 

1- Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los clientes, trabajadores 
y profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no su 
serología. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente 
para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las 
situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto 
con	sangre	o	cualquier	otro	fluido	corporal	del	cliente.	Estas	precauciones,	deben	ser	
aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no patologías.

2- Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre 
y	otros	fluidos	orgánicos	potencialmente	contaminantes,	mediante	 la	utilización	de	
materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La    medida    
más				eficaz				e				importante					es				el					lavado					de					manos.	La	utilización	de	barreras	
(ej.	guantes)	no	evitan	los	accidentes	de	exposición	a	estos	fluidos,	pero	disminuyen	las	
probabilidades de una infección. Otros elementos de protección: antiparras y barbijos.

3- Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto 
de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 
utilizados en la atención de clientes, son depositados y eliminados  sin  riesgo. Uso de 
descartadores para material cortopunzante

4-Inmunización de los trabajadores: n el caso de los tatuadores y piercers se 
considera necesaria: Vacunación: antitetánica y anti hepatitis virus B.
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Hepatitis B (VHB) 
Se contagia por vía sexual, de la madre positiva a su hijo, por transfusiones de 

sangre o por lesiones con agujas contaminadas. Los hijos de madres con infección 
activa	enferman	en	más	del	90%	de	los	casos	si	no	son	protegidos	adecuadamente.	
Los usuarios de drogas por vía parenteral, el personal sanitario, los pacientes en 
hemodiálisis, las personas que conviven con un paciente con infección crónica por 
virus B y las personas con sexo sin protección son los que más riesgo tienen de 
infectarse.

La infección aguda suele pasar desapercibida, puede manifestarse como si fuese 
una gripe, aunque también puede dar síntomas como cualquier otra hepatitis. Algunos 
pacientes se curan sin secuelas y quedan de por vida protegidos Otros pacientes 
mantienen su capacidad de contagiar a los demás sin que esto les afecte a ellos 
mismos, son los portadores crónicos.

Otro grupo puede persistir con la enfermedad y desarrollar hepatitis crónica o 
cirrosis.

El VHB también plantea un riesgo para el personal sanitario cuando este sufre 
pinchazos accidentales de aguja mientras asiste a personas infectadas por el virus.

Desde	2012	Vacunación	Universal	para	todos	los	habitantes	del	país	con	el	objeto	
de aumentar las coberturas y avanzar en el proceso de control y eliminación de esta 
enfermedad

Esquema	clásico:	Se	aplican	3	dosis.	Las	dos	primeras	deben	tener	un	intervalo	de	
un mes, y la tercera a los seis meses de la primera dosis.

Tétanos
Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria se contrae la enfermedad 

a través de cortes, mordeduras, y otro tipo de heridas a partir de las cuales penetra el 
germen. No hace falta que las lesiones sean profundas o sucias, cualquier lesión es 
potencialmente peligrosa. La aparición de tétanos en adultos es uno de los problemas 
que se presentan actualmente y está directamente vinculado con una inadecuada 
cobertura de los adultos sanos.

El esquema incluye:

No	 inmunizados	 previamente;	 iniciar	 esquema	 (0-1-mes-12	 meses)	 dos	 dosis	
separadas por un mes y refuerzo al año.

Con	esquema	primario	completo,	1	dosis	de	Doble	adulto	cada	diez	años.

Estas dos vacunas pueden ser colocadas simultáneamente o con cualquier intervalo 
de tiempo.

“LAS VACUNAS DE CALENDARIO SON GRATUITAS Y CONSTITUYEN 
NUESTRO DERECHO A LA SALUD” 
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ACCIDENTE CORTO PUNZANTE O SALPICADURA ACCIDENTAL CON SANGRE

» Accidente por punción percutánea o corte con un elemento con sangre:

Lavar con agua y jabón.

Si es posible curar con antiséptico.

» Accidente por salpicadura de sangre sobre mucosas:

Lavar	con	abundante	agua	o	solución	fisiológica.

A continuación: (se recomienda dentro de las dos horas de ocurrido el accidente) 
Dirigirse a una Guardia Medica, donde lo atenderá el médico de guardia del día, que:

» Constatará la lesión. Evaluará los riesgos.

» Indicará	la	conducta	y/o	tratamiento	a	seguir.

Si no posee obra social deberá concurrir a un hospital público donde será atendido. 
Al ingreso debe informar que es un accidente corto punzante con riesgo biológico.
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EL PIERCING EN LA CAVIDAD ORAL

POSIBLES COMPLICACIONES LOCALES Y SISTEMICAS
El  Piercing es un cuerpo extraño que se introduce a nuestro organismo con técnicas 

invasivas. 

Nuestro sistema inmunológico no lo reconoce como propio; reacciona con los 
signos de Celso, (calor, tumor, rubor y dolor) en los lugares donde fue insertado:

• DIENTES

• ENCÍA

• LABIOS

• LENGUA

El esmalte es el tejido más duro del organismo y necesita la resiliencia de la dentina 
para no quebrarse.

Es por ello que las fuerzas oblicuas lo pueden fracturar.

ENCÍAS: Las encías son el tejido del interior de la boca, que cubre las mandíbulas, 
protegiendo y ayudando a sujetar los dientes. Su higiene debe ser permanente.

LABIOS: La piel del labio, con tres a cinco capas celulares, es muy delgado en 
comparación	con	piel	de	la	cara	típica,	la	cual	tiene	hasta	16	capas.

Los labios son una parte del cuerpo visible en la boca de seres humanos y muchos 
animales. Los labios son suaves, movibles y su servicio es la abertura para la toma de 
comida y en la articulación. En los labios hay glándulas salivales menores

LENGUA:	es	un	órgano	móvil	formado	por	17	músculos,	muchas	arterias,	venas	y	
nervios muy importantes. La lengua cumple la función de masticación, deglución, 
sentido del gusto, y el lenguaje.

 

CICATRIZACIÓN DE LA PERFORACIÓN
Los aros deben limpiarse bien durante el período de curación y con las manos 

lavadas con jabón neutro antes de tocarlo. Dependiendo del lugar de ubicación del 
perforado el tiempo de cicatrización es

TIEMPO DE CICATRIZACIÓN

»  Cartílago de la oreja:	de	6	a	8	meses.

»  Lóbulo:	de	1	a	3	meses.
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»  Ceja:	de	5	a	9	semanas.	El	entrecejo	suele	tardar	más	en	cicatrizar	que	los	laterales	
de la ceja.

»  Fosas nasales:	de	6	a	8	semanas.	El	septum	suele	tardar	menos	y	el	puente	nasal	
suele tardar algo más que el cartílago.

»  Labios:	de	4	a	5	semanas	rara	vez	hasta	2	meses.	(Depende	del	cuidado	que	se	le	
dé) No remover el Piercing sin haber cicatrizado; esto alarga su cicatrización y riesgo 
de infección.

»  Lengua y frenillo lingual:	de	1	a	2	meses.

»  Frenillos bucales (labio superior e inferior): a partir de un mes, aunque suelen 
tardar menos.

»  Tragus:	de	10	a	12	semanas.

Consejos para limpieza de piercing

Para	 los	Piercing	de	 labio	y	 lengua:	utilizar	enjuagues	bucales	2	veces	por	día	y	
después de cada comida durante la primera semana y hasta la cicatrización.

Clorexhidina	 0,12%	 presentación	 comercial	 como	 buche,	 gel	 o	 espray	 (nombre	
comercial	Plac	out	/	Periobacter)	no	debe	usarse	por	más	de	15	días	por	pigmentación	
de dientes.

Para los Piercing de cejas, oreja y nariz: limpiar procurando eliminar residuos secos 
y	pegados	alrededor	del	orificio,	limpiar	con	suero	fisiológico	estéril	y	secar	con	papel	
absorbente. También se puede utilizar agua tibia con jabón con PH neutro.

COMPLICACIONES

Las complicaciones que pueden derivarse de los Piercing orales y priorales podrían 
llegar a ocurrir:

• DURANTE EL PROCESO DE PERFORACIÓN

• A CORTO PLAZO

• A LARGO PLAZO 

DURANTE EL PROCESO DE PERFORACIÓN:

• Sangrado incontrolado

• Nervio dañado o parestesias

• Enfermedades de transmisión

A CORTO PLAZO:
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•	 Inflamación,	dolor	e	infección	local	de	la	lengua.

• Trauma sobre la encía: eritema y edema.

• Alergias.

• Bacteriemia.

• Angina de Ludwing.

A LARGO PLAZO:

• Acumulación de placa bacteriana y sarro-halitosis.

• Ingestiones y aspiraciones.

• Alteración del habla y la masticación

• Malposición dentaría.

•	 Traumas,	fisuras	y	fracturas	del	esmalte.

•	 Fibroma	traumático,	hiperplasia	fibrosa	inflamatoria,	quiste	de	retención.

• Sialorrea.

• Recesión gingival-pérdida ósea.

• Desgarros.

• Endocarditis.

CONTRAINDICACIONES DE LOS PIERCING

• Mujeres embarazadas

• Diabéticos

• Infecciones en piel: herpes, verrugas o infecciones bacterianas, psoriasis, vitiligo.

• Personas con tendencia a cicatrices queloides.

• Personas alérgicas.

• Personas con enfermedades cardíacas congénitas por riesgo a endocarditis.

• Personas tratadas con anticoagulantes.

• Personas tratadas con medicamento: “Isotretinoina” (Roacutan) – para acné – 
altera cicatrización. 
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Sangrado | Hiperplasia fibrosa inflamatoria | Infección localizada

Conclusiones:

Acordar con quien se coloca el piercing una consulta preventiva con su odontólogo.

Recomendar higiene permanente de los piercing como así también de sus piezas 
dentarias.

Informar posibles riesgos en la colocación de los mismos.

Recomendaciones:

Esterilización de los piercing y desinfección de la zona elegida para colocarlo. 
Inspección previa del terreno para descartar posibles alteraciones de color, tamaño y 
consistencia.

Control	a	las	48hs	de	la	zona.

Derivación inmediata al odontólogo en caso de detectar alguna anormalidad

Caso Clínico Nº 1 – Absceso

Se presenta a la consulta odontológica 
paciente	masculino	de	21	años	de	edad	
con presencia dolor en la lengua y en 
zona de molares inferiores izquierdo 
que se irradia hacia el oído ocasionando 
disfagia y trismus.

Dicha tumefacción presenta una 
evolución	 de	 4	 días	 en	 tratamiento	 con	
antibióticos vía oral. Entre los antecedentes médicos no se registran patologías 
sistémicas. El paciente relata que habitualmente tiene hábitos de riesgo como 
consumo de alcohol y cigarrillos.

Esta infección está causada por una caries en el tercer molar inferior izquierdo 
que compromete tejido pulpar. El paciente es derivado a internación para comenzar 
tratamiento EV.
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Se indica al paciente retiro del piercing por considerarlo un factor de riesgo agregado 
a	este	cuadro,	por	verse	dificultada	la	higiene	bucal

 

Caso Clínico Nº 2 - Épulis del Embarazo

Paciente	 femenina	 de	 22	 años	 de	
edad, cursando embarazo de cinco 
meses. Concurre a la consulta por 
sangrado muy abundante en la encía los 
que	dificulta	realizar	la	higiene	bucal.

Al examen bucal presenta una lesión 
típica del embarazo llamada Épulis del 
Embarazo. La paciente es derivada al 
servicio de cirugía del CEMAR para evaluar extracción de la lesión.

Previamente se aconsejó retiro del piercing para evitar al máximo cualquier 
traumatismo sobre los dientes y encías.

Caso Clínico Nº 3 - Sarcoma de Kaposi

Paciente joven inmunodeprimido cursando internación por 
descompensación de su estado general. Presenta lesiones en 
todo el cuerpo y en lengua.

En este caso se aconseja el retiro del piercing por la irritación 
que produce el mismo y la proliferación de bacterias oportunistas.
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RESIDUOS

¿Qué es un residuo?
 Entendemos por residuo aquel producto, material, o elemento que después de 

haber sido producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por 
ello se desecha.

R.E.S.:	Residuos	de	Establecimientos	de	Salud	Clasificación:	Sólidos	y	Líquidos

A	su	vez	los	Sólidos	se	clasifican	en

»  Residuos Sólidos Urbanos

»  Residuos Biocontaminados (patogénicos)

»  Residuos Químicos Peligrosos.

Clasificacion por color de bolsa 

Negra: residuos compatible con los domiciliarios 

Roja: Biocontaminados 

Amarilla: quimicos peligrosos 

Verdes: residuos recicables 

Residuos Sólidos Urbanos: compatibles con los domiciliarios. Su disposición 
final	se	realiza	en	rellenos	sanitarios.	

Residuos Biocontaminados. . (Patogénicos) Son los desechos que se generan 
en procedimientos relacionados con la atención a personas, ya sea en hospitales, 
laboratorios consultorios particulares o cualquier otro espacio donde se realicen 
prácticas	de	asistencia	de	salud	humana	y/o	animal

Representan un riesgo para la salud por que pueden contener gérmenes. Ej gasas, 
jeringas, guantes u otros elementos con sangre

La capacidad que tienen los residuos de provocar una patología infecciosa depende 
de varios factores:

• Presencia de un agente infeccioso en el residuo.

•	 Concentración	suficiente	del	agente	infeccioso	para	ser	infectivo.

• Presencia de una puerta de entrada del germen al huésped.

• Presencia de un huésped susceptible:

Vulnerabilidad de las personas. Condición de defensa o de respuesta de un 
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sujeto cuya capacidad para enfrentar peligros está disminuida o estos son de mayor 
dimensión, que rebasan sus recursos de protección

Acondicionamiento de los residuos biocontaminados 

Bolsas

El desecho de los residuos biocontaminados se efectuará exclusivamente en bolsas 
de polietileno con las siguientes características:

Espesor	mínimo:	60/80	micrones.	Tamaño:	no	inferior	a	30	cm.	x	40	cm.	Color:	rojo.	

Impermeables, opacas y resistentes.

El cierre de la bolsa de efectuará en el mismo lugar de generación de residuos 
mediante la utilización de un precinto resistente, combustible cuando esté llena hasta 
las ¾ partes

Si la bolsa se encontrara rota o con pérdida de líquidos se deberá reacondicionar 
en otra bolsa mediante el uso de guantes y la menor manipulación posible.

Descartadores

Los elementos cortopunzantes (agujas, hojas de bisturí etc.) deben ser colocados 
en recipientes adecuados inmediatamente después de su uso. Deben llevarse al sitio 
donde se va a realizar la práctica.

Características que deben reunir los descartadores: paredes duras, que no puedan 
ser	perforadas	por	los	punzantes;	con	orificios	apropiados	a	las	características	de	los	
elementos a descartar.

Serán llenados hasta las ¾ partes de su capacidad, cerrados y desechados en 
bolsa roja.

Los desechos cortopunzantes contaminados representan un riesgo real para la 
transmisión de patógenos.

Disposición	final	de	los	residuos	contaminados	en	la	ciudad	de	Rosario:

Planta de tratamiento de residuos por autoclavado, dado que la municipalidad 
adhiere	a	la	NO	INCINERACION	desde	el	año	2005.

Clasificacion de los generadores en relación al volumen de residuos 
biocontaminados que segreguen:

PEQUEÑOS GENERADORES: se consideraran como tales a aquellos que produzcan 
una	 cantidad	 de	 residuos	 biocontaminados	 inferior	 a	 5	 Kg.	 por	 semana	 (promedio	
semanal anual).

GRANDES GENERADORES: hospitales u otras instituciones que grandes cantidades 
de residuos biocontaminados . 
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Residuos Peligrosos: todo aquel que pueda causar daño directa o indirectamente 
a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. 
Residuos Quimicos Peligrosos: son los que por sus características representan peligro 
para la salud aun sin haberse usado.
Sus	 características	 pueden	 ser:	 corrosividad,	 inflamabilidad,	 explosividad,	
radioactividad o toxicidad (teratogénicos, carcinogénicos, mutagénicos)

Disposición	final	de	los	químicos	peligrosos:	en	celdas	de	seguridad.
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RECOMENDACIONES GENERALES

Personales

• Vacunación : ATT y HVB

• Lavado de manos frecuente, si es posible en piletas de uso exclusivo, con jabón 
líquido y toallas de papel.

• Si hay lesiones dérmicas exudativas o heridas no cicatrizadas, cubrirlas antes 
de tomar contacto con el cliente o el instrumental.

• Asegurarse que los productos a usar no sean tóxicos

•	 Los	EPP	deben	usarse	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	de	exposición.	Son	eficaces	
si se usan correctamente.

• Extremar los cuidados al manipular cortopunzantes. Desechar inmediatamente 
después de su uso.

Ambientales

• Mantener el lugar limpio y ordenado

• Área de trabajo separada, con buena iluminación y con ingreso restringido de 
personas

• Evitar animales en el lugar de trabajo

• Evitar comer en el lugar de trabajo

• Mantener recipientes de residuos tapados

• Mobiliario de fácil limpieza, no poroso, lavable (vidrio, mármol, acero)

• Evitar elementos en el piso (objetos , cables)

• Mantener los productos (tintas, geles ó de limpieza) tapados. Si no están en su 
envase original, deben ser rotulados.

CONCLUSIONES

SI SE CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD SE 
MINIMIZAN RIESGOS DE ENFERMEDADES Y/O ACCIDENTES Y SE 

ESTARÁN BRINDANDO PRÁCTICAS SEGURAS QUE FAVORECERÁN 
TANTO A LOS CLIENTES COMO A LOS TATUADORES O PIERCER 

S.UNA PRÁCTICA SEGURA IMPLICA CALIDAD DE ATENCIÓN
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MARCO LEGAL

Ordenanza 8028 / 2006
LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE ORDENANZA

Nº	8.028

Concejo Municipal:

Las Comisiones de Salud y Acción Social y Gobierno y Cultura han tomado en 
consideración el proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal Arturo Gandolla, 
que expresa:

Vistos: La necesidad de establecer un marco regulatorio adecuado en relación a 
las normas higiénico-sanitarias que deben cumplir los establecimientos donde se 
realicen	prácticas	de	tatuaje	y/o	piercing,	con	el	objetivo	de	proteger	la	salud	de	la	
población, previniendo la transmisión de enfermedades contagiosas y minimizando 
los riesgos de infecciones.

La	Minuta	 de	 Comunicación	 Nº	 24.448	 que	 solicita	 informes	 relacionados	 a	 las	
prácticas de tatuajes y piercing que se realizan en la ciudad de Rosario.

Y Considerando: Que, en nuestra ciudad existe una importante cantidad de 
establecimientos	 que	 se	 dedican	 a	 la	 aplicación	 de	 tatuajes	 y/o	 piercing,	 a	 los	
que concurren asiduamente numerosos clientes, en su gran mayoría jóvenes y 
adolescentes.

Que, no existe un marco regulatorio adecuado en relación con los requisitos 
higiénico-sanitarios que deben cumplir los establecimientos donde se realizan este 
tipo	de	prácticas	que	implican	un	contacto	con	la	sangre	y	fluidos	del	cuerpo	humano.

Que, si bien es cierto que la actividad tiende a autorregularse, existiendo conciencia 
sobre la importancia del uso de materiales descartables, es responsabilidad 
indelegable del Estado proteger la salud de la población y llevar a cabo un estricto 
control sobre toda actividad que potencialmente pueda acarrear un daño a la salud.

Que, si las condiciones de higiene de los establecimientos y materiales no son las 
adecuadas, tanto los profesionales como los usuarios están expuestos a contraer 
enfermedades contagiosas, como el HIV y la Hepatitis B y C.

Que, la hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus Hepatitis C 
(VHC) que se encuentra en la sangre de las personas que tienen la enfermedad, de allí 
que la infección del VHC es transmitida por el contacto con la sangre de una persona 
infectada. Las consecuencias de esta enfermedad pueden llegar a ser muy serias, 
como disfunción hepática, cáncer y cirrosis. Por su parte, la Hepatitis B, además de 
estas consecuencias puede causar hepatitis fulminante, cuyo único tratamiento es el 
trasplante hepático.

Las agujas y las jeringas contaminadas son vehículos importantes de la transmisión 
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de estas enfermedades. Los especialistas incluyen entre los factores de riesgo los 
tatuajes y las diversas perforaciones cutáneas ornamentales.

Que,	por	otro	lado	los	tatuajes	y/o	piercing	pueden	producir	infecciones	bacterianas	
locales como impétigo, erisipela, gangrena, celulitis y virales como vegetaciones.

También pueden provocar complicaciones no infecciosas como granuloma por 
cuerpo extraño, reacciones alérgicas y psoriasis.

Que, con posterioridad a la aplicación se requiere un especial cuidado de la zona 
del	cuerpo	modificada,	que	en	algunos	casos	debe	prolongarse	durante	meses.	Por	
ejemplo, la prohibición de tomar sol en el caso de los tatuajes, o la higiene bucal 
mediante lavados y buches antisépticos si se trata de piercing orales.

Que,	es	por	ello	que	proponemos	que	las	personas	menores	de	18	años	concurran	
al	establecimiento	acompañadas	de	sus	padres	a	los	fines	de	que	sean	éstos	quienes	
reciban las instrucciones sobre los cuidados posteriores y se responsabilicen por 
la	 salud	de	 sus	hijos.	 La	propia	Asociación	de	Tatuadores	y	Afines	de	 la	República	
Argentina (A.T.A.R.A) no recomienda que los menores de edad se tatúen, ya que es 
una decisión que se toma para toda la vida.

Que, tatuar a menores de dieciocho años sin el consentimiento expreso de quien o 
quienes	ejercen	la	patria	potestad	configura	una	falta	contra	la	salud	pública	a	nivel	
provincial.

Que, la presente Ordenanza no pretende limitar ni prohibir la realización de tatuajes 
o piercing, sino asegurar que las personas que se dedican a esta actividad en forma 
profesional, quienes son verdaderos artistas, lo hagan en condiciones sanitarias 
adecuadas,	con	el	fin	de	proteger	tanto	su	propia	salud	como	de	los	clientes.

Que, existen en nuestro país y en otros países del mundo como España y Brasil 
disposiciones similares a la que proponemos. Las Provincias de Córdoba, Chubut, 
Santa Cruz y Chaco y recientemente la Ciudad de Buenos Aires han sancionado leyes 
que regulan estas prácticas. Asimismo ciudades como La Plata, Posadas, Río Grande, 
San Martín de los Andes, Neuquén y Catamarca cuentan con Ordenanzas Municipales 
en igual sentido.

Que, se han presentado diversos Proyectos de Ley en la Legislatura de la Provincia 
de Santa Fe y en el Congreso de la Nación, que se están debatiendo actualmente. 
Algunos de los proyectos fueron presentados por iniciativa de la Asociación de 
Tatuadores	y	Afines	de	la	República	Argentina,	A.T.A.R.A.	que	impulsa	activamente	la	
regulación de su actividad.

Por lo expuesto estas comisiones aconsejan para su aprobación el siguiente 
proyecto de:

ORDENANZA
Artículo	1º.-	La	presente	Ordenanza	tiene	por	objeto	establecer	las	normas	higiénico	

sanitarias aplicables a la práctica del tatuaje, perforación o piercing.

Artículo	2º.-	A	los	efectos	de	la	presente	Ordenanza,	se	entiende	por:
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a) Tatuaje: diseño artístico plasmado en la piel mediante la utilización de pigmentos 
de origen mineral o vegetal, no absorbibles e insolubles, introducidos en la dermis por 
vía	transepidérmica	donde	se	fijan	por	tiempo	indeterminado.

b) Perforación o piercing: procedimiento de perforar el tejido para insertar joyas 
de modo ornamental, realizada mediante una aguja estéril y descartable. (Inciso 
modificado	por	el	Art.	1º	de	la	Ordenanza	Nº	8157/07).

Artículo	3º.-	Las	prácticas	definidas	en	el	artículo	2º	sólo	podrán	ser	efectuadas	en	
establecimientos habilitados por el D.E.M. Para solicitar la habilitación municipal los 
responsables de los establecimientos deberán, además de cumplir con los requisitos 
que	 se	 exigen	 en	 el	 Reglamento	 de	 Edificación	 para	 los	 locales	 de	 cuarta	 clase,	
acreditar	el	cumplimiento	de	las	siguientes	condiciones	específicas	de	salubridad:

a) Contar con una recepción, debidamente individualizada y separada del área 
destinada	a	la	realización	de	las	prácticas	de	tatuaje	y/o	piercing.

b)	 Las	 superficies	del	 área	de	 trabajo,	pisos,	paredes	 (hasta	un	mínimo	de	 1,50	
m de altura), mobiliario, bateas, mesadas o bachas, deberán estar construidas con 
materiales no porosos, impermeables, de color claro y de fácil higiene.

c) El área de trabajo deberá ser de tránsito restringido.

d) Queda prohibido el uso de luz difusa o que irradie cualquier tipo de efecto 
fotocromático	que	impida	o	dificulte	observar	las	condiciones	de	higiene	del	lugar.

e) Disponer de lavamanos con agua corriente, dispensador de jabón y toallas 
descartables.

f) Contar con un método de esterilización destinado al tratamiento de los 
materiales de reutilización según lo estipulado por el ANMAT, los cuales se actualizarán 
según	normas	válidas.	Con	el	fin	de	verificar	su	adecuado	funcionamiento,	el	D.E.M.	a	
través de la repartición que corresponda inspeccionará el control de dichos aparatos 
de	esterilización.	(Inciso	modificado	por	el	Art.	2º	de	la	Ordenanza	Nº	8157/07)

g) Los elementos metálicos del establecimiento deben ser de materiales 
resistentes a la oxidación y al calor.

h) Contar con un botiquín de primeros auxilios.

i)	 Contar	 con	 un	 servicio	 de	 tratamiento,	 transporte	 y	 disposición	 final	 de	
los	 residuos	 patológicos	 conforme	 lo	 dispuesto	 por	 la	 Ordenanza	 Nº	 5.846,	 sus	
modificatorias	y	Decretos	Reglamentarios.

Artículo	 4º.-	 Cuando	 por	 motivo	 de	 ferias,	 congresos	 u	 otros	 acontecimientos	
similares	se	realicen	actividades	de	tatuaje	y/o	piercing	en	instalaciones	no	estables,	
se deberá solicitar habilitación municipal acreditando el cumplimiento de condiciones 
sanitarias equivalentes a las establecidas en la presente Ordenanza, con excepción 
de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3	inc.	a	y	b.	Las	instalaciones	deberán	contar	con	una	
sala de esterilización, estufas esterilizadoras y se deberá utilizar material estéril. El 
organizador del evento deberá acreditar la presencia de un médico durante el evento 
y deberá solicitar a los tatuadores o colocadores de piercing que se domicilien fuera 
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de	Rosario	la	presentación	de	libreta	sanitaria	o	si	equivalente.	(Modificado	por	el	Art.	
3º	de	la	Ordenanza	Nº	8157/07).

Artículo	5º.-	El	instrumental	utilizado	deberá	reunir	las	siguientes	condiciones:

a) Se deberá utilizar guantes de examinación de látex descartables. (Inciso 
modificado	por	el	Art.	4º	de	la	Ordenanza	Nº	8157/07)

b) Las agujas, los enseres de rasurado y afeitado y otros elementos o materiales que 
penetren	o	atraviesen	la	piel,	las	mucosas	y/u	otros	tejidos	deberán	ser	descartables	
y	de	un	solo	uso.	(Inciso	modificado	por	el	Art.	4º	de	la	Ordenanza	Nº	8157/07)

c) Los instrumentos y materiales de reutilización deberán ser esterilizados 
siguiendo los procedimientos autorizados y deberán guardarse en condiciones 
adecuadas.

d) Los pigmentos deben ser aptos para la utilización en seres humanos. (Inciso 
modificado	por	el	Art.	4º	de	la	Ordenanza	Nº	8157/07)

e) Las joyas deben ser de material hipoalergénico.

f)	 El	tratamiento,	transporte	y	disposición	final	de	los	residuos	patológicos	deberá	
realizarse	 conforme	 lo	 dispuesto	 por	 la	 Ordenanza	 Nº	 5.846,	 sus	 modificatorias	 y	
Decretos	Reglamentarios.	A	los	fines	de	facilitar	el	cumplimiento	del	presente	artículo	
y el control por parte de la autoridad, el

D.E.M. confeccionará periódicamente un listado de los materiales, instrumentos, 
joyas	y	pigmentos	calificados	por	el	organismo	de	control	de	la	ciudad	o	país	de	origen	
como “aptos para la utilización en seres humanos”, siendo sometidos a controles 
periódicos por el organismo de control en la ciudad. Para esta tarea podrá contarse 
con	el	asesoramiento	de	organizaciones	de	tatuadores	y	colocadores	de	piercing	y/o	
personas	de	reconocida	trayectoria	en	el	arte.	(Párrafo	modificado	por	el	Art.	4º	de	la	
Ordenanza	Nº	8157/07).

Artículo	6º.-	Las	personas	que	realicen	 las	aplicaciones	de	tatuajes	y/o	piercing	
deberán	 aprobar	 un	 curso	 de	 capacitación	 higiénico-sanitaria,	 específicamente	
orientado a tatuadores y colocadores de piercing, cuyos contenidos mínimos serán:

a)	morfología	y	fisiología	básica	de	la	piel	y	mucosas;	b)	higiene	y	seguridad	personal,	
normas sanitarias; c) desinfección, antisepsia y asepsia; d)limpieza, esterilización y 
desinfección de materiales; e) enfermedades de transmisión hemática; f) infecciones 
de la piel y otras que afecten la piel; g) uso de materiales y herramientas; h) residuos 
patogénicos; i) primeros auxilios; j) consentimiento informado. El D.E.M. deberá 
establecer por vía reglamentaria el modo en que será implementado el curso de 
capacitación previsto en el presente artículo. La reglamentación deberá prever que 
el curso de capacitación se implemente con el asesoramiento y participación de 
organizaciones	de	tatuadores	y	colocadores	de	piercing	y/o	personas	de	reconocida	
trayectoria	en	el	arte	y	que	no	tenga	una	duración	mayor	a	los	60	días.	(Modificado	por	
el	Art.	5º	de	la	Ordenanza	Nº	8157/07).

Artículo	7º.-	Para	poder	ejercer	las	prácticas	enunciadas	en	el	artículo	2º,	se	deberá	
contar	con	una	licencia	habilitante	para	tal	fin.	La	misma	será	otorgada	por	el	D.E.M.	a	
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toda persona de existencia física, capaz, que acredite los siguientes requisitos:

a) Libreta sanitaria.

b)	 Calendario	oficial	de	vacunación	al	día.	Recibir	la	vacuna	contra	la	hepatitis	B	y	
antitetánica.

c)	 Certificado	de	capacitación	enunciado	en	el	artículo	6º.

Artículo	8º.-	Créase	un	Registro	de	las	personas	habilitadas	para	realizar	prácticas	
de	tatuaje	y/o	piercing	y	de	los	establecimientos	habilitados	para	tal	fin	en	el	ámbito	
de la ciudad de Rosario.

Artículo	9º.-	Queda	prohibida	la	realización	de	las	prácticas	enunciadas	en	el	artículo	
2º	a	personas	menores	de	18	(dieciocho)	años	o	incapaces,	salvo	que	se	presenten	
al establecimiento acompañadas por su padre, madre o tutor, quien deberá prestar 
expresa autorización para la realización de la práctica y adjuntar copia del documento 
que	 acredite	 el	 vínculo;	 o	 cuando	 acompañen	 autorización	 por	 escrito	 con	 firma	
fehacientemente acreditada del padre, madre o tutor. 

Artículo	10º.-	Queda	prohibido:

a) Tatuar o perforar a personas alcoholizadas o bajo el efecto visible de sustancias 
tóxicas.

b) Ingerir alcohol o fumar durante la práctica.

c)	 La	práctica	ambulante	de	tatuajes	y/o	perforaciones.

Artículo	 11º.-	 Las	 personas	 que	 se	 realicen	 tatuajes	y/o	 piercing	 deberán	 firmar	
por sí o por sus representantes legales un documento denominado Consentimiento 
Informado, cuyo modelo será confeccionado por el D.E.M. con el asesoramiento de 
entidades especializadas, que contendrá la siguiente información:

a) Datos personales del cliente.

b) Situaciones o patologías en donde las prácticas pueden ser consideradas de 
riesgo. En caso de existir contraindicaciones, como signos evidentes e inequívocos 
de uso de drogas, lesiones o afecciones dermatológicas, u otras, únicamente se 
procederá	a	la	aplicación	del	tatuaje	o	piercing	si	el	cliente	adjunta	certificado	médico	
que lo autorice.

c)	 Riesgos	y/o	complicaciones	que	puede	producir	la	práctica	a	realizarse.

d) Necesidad de aplicación de la vacuna antitetánica previa a la realización de la 
práctica, o el refuerzo pertinente en el caso que el cliente ya se encuentre vacunado.

e)	 Dificultad	para	borrar	el	tatuaje	sin	secuelas	en	la	piel.

f) Instrucciones detalladas sobre el cuidado posterior de la piel según el tipo de 
aplicación efectuada.

Una copia será entregada al cliente y la otra será archivada en el establecimiento.
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(Modificado	por	el	Art.	6º	de	la	Ordenanza	Nº	8157/07).

Artículo	12º.-	El	responsable	del	establecimiento	deberá	exhibir	en	un	lugar	visible	
un cartel informativo sobre las advertencias referentes al cuidado, complicaciones 
y	 remoción	 de	 los	 tatuajes	 y/o	 piercing,	 que	 será	 confeccionado	 por	 el	 D.E.M.	 y	
entregado al responsable del establecimiento en el momento de otorgársele la 
habilitación; como así también una copia de la constancia de habilitación municipal 
del establecimiento y de la licencia habilitante de la persona que realice las prácticas 
de	tatuaje	y/o	piercing.	(Modificado	por	el	Art.	7º	de	la	Ordenanza	Nº	8157/07).

Artículo	 13º.-	 Incorpórase	al	Código	Municipal	de	Faltas	en	el	del	Título	 referido	
a las faltas contra la Seguridad e Higiene el siguiente artículo: "La violación a las 
normas	de	la	presente	Ordenanza	por	parte	de	los	responsables	y/o	titulares	de	los	
establecimientos	que	ejerzan	la	actividad	del	tatuaje	y/o	piercing,	serán	sancionadas	
con	multa	desde	$300.-	hasta	$	970.-	y/o	clausura	hasta	90	días	y/o	arresto	hasta	15	
días.	En	la	primera	reincidencia	además	de	los	recargos	previstos	en	el	artículo	103º	
del	Código	Municipal	de	Faltas	 se	aplicará	clausura	hasta	 180	días.	En	 la	 segunda	
reincidencia	además	del	recargo	previsto	en	el	artículo	103º	del	Código	Municipal	de	
Faltas	se	impondrá	la	clausura	definitiva.	Asimismo	se	penará	con	multa	de	$	300.-	
a	$	970.-	y/o	arresto	hasta	15	días	a	quien	ejerza	la	actividad	sin	haber	obtenido	la	
licencia habilitante".

Artículo	 14º.-	El	D.E.M.	 realizará,	 a	 través	de	 la	 repartición	que	corresponda,	una	
campaña de difusión, dirigida especialmente a los jóvenes y adolescentes, sobre 
el contenido de la presente ordenanza, resaltando la importancia de someterse a 
prácticas	de	tatuaje	y/o	piercing	únicamente	en	establecimientos	habilitados	y	con	
personas que hayan obtenido la licencia habilitante, con el objetivo de prevenir el 
contagio de enfermedades.

Artículo	 15º.-	 A	 partir	 de	 la	 entrada	 en	 vigencia	 de	 la	 presente	 Ordenanza,	 los	
establecimientos	 contarán	 con	un	plazo	de	 180	días	para	 adaptarse	 a	 la	presente	
Ordenanza en materia de habilitación.

Las personas que deseen realizar el curso de capacitación deberán inscribirse 
en	un	Registro	que	se	creará	a	tal	efecto	en	el	término	de	60	días	de	la	entrada	en	
vigencia de la presente Ordenanza.

Artículo	16º.-	Comuníquese	a	la	Intendencia	con	sus	considerandos,	publíquese	y	
agréguese al D.M.

Sala	de	Sesiones,	3	de	agosto	de	2006.	

Firman: MIGUEL ZAMARINI, Presidente del Concejo Municipal - Dra. CLAUDIA 
ADRIANA ALONGI, Secretaria General Parlamentaria
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Ordenanza 8.157 / 2007
CONCEJO MUNICIPAL ROSARIO

Dirección General de Despacho

LA	MUNICIPALIDAD	DE	ROSARIO	HA	SANCIO	 lA	SIGUIENTE	ORDENANZA	 (No.	 8	
.157)

Concejo Municipal:

Las Comisiones de Salud y Acción Social y de Gobierno y Cultura han tomado en 
consideración el proyecto presentado por el Concejal Arturo Gandolla, que expresa: 

VISTO:	 La	 Ordenanza	 Nro	 8.028	 que	 regula	 las	 normas	 higiénicas	 sanitarias	
aplicables a la práctica del tatuaje y del piercing y las recomendaciones elaboradas 
por artistas de reconocida trayectoria en nuestra ciudad.

CONSIDERANDO:	Que,	algunos	aspectos	de	dicha	norma	presentan	dificultades	de	
aplicación práctica.

Que,	además	es	conveniente	redefinir	algunos	conceptos	con	el	fin	de	que

sean	más	precisos,	 como	el	 caso	de	 la	 definición	de	 "piercing".	 Según	expertos,	
esta práctica debe ser siempre realizada utilizando una aguja estéril y descartable, el 
sistema	abridor	automático	a	que	refiere	la	norma	no	es	el	indicado	para	la	práctica	
del piercing por lo que actualmente no se utiliza.

Que, en relación a los aparatos de esterilización, los mismos deben alcanzar

una determinada temperatura para lograr la adecuada esterilización de los 
elementos reutilizables, es por ello que resulta más efectivo que el control periódico 
de	su	adecuado	funcionamiento	sea	verificado	por	la	autoridad	local.

Que,	en	el	artículo	5	inc.	b	se	incorporó	erróneamente	a	las	"jeringas"	como	elemento	
de trabajo.

Resulta necesario eliminar esta referencia en razón de que los tatuadores y

colocadores de piercing no están capacitados ni autorizados para colocar ningún 
tipo	de	inyección.	Que,	en	referencia	a	la	exigencia	prevista	en	el	artículo	5	inc.	d),	cabe	
señalar que no existe una autoridad nacional competente que controle los pigmentos 
que se utilizan en la

práctica del tatuaje, por lo que su aplicación práctica se tornaría imposible.

Que, una de las cuestiones centrales de la norma consiste en la implementación 
de un curso de capacitación. El curso es una herramienta fundamental de prevención, 
por	lo	que	existiendo	determinadas	cuestiones	que	hacen	a	la	práctica	específica	del	
tatuaje o del piercing es necesario contar con el asesoramiento de artistas expertos 
en dichas áreas que estén en condiciones de transmitir sus conocimientos.

Que,	el	artículo	11	inc.	a)	refiere	a	"datos	sobre	la	salud"	que	el	tatuador	o	colocador	
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de piercing debe recabar del cliente. Teniendo en cuenta que estos artistas no tienen

conocimientos sobre medicina, se propone eliminar esta referencia y establecer 
que el documento denominado Consentimiento Informado, cuyo modelo debe ser 
elaborado por el D.E.M., informe al cliente sobre las patologías o situaciones que son 
consideradas de riesgo para la aplicación de estas prácticas.

Que, por último en cuanto al cartel informativo, es aconsejable que sea un cartel 
uniforme para todos los locales, por lo que proponemos sea confeccionado por el 
D.E.M.

Por lo expuesto estas Comisiones aconsejan para su aprobación el siguiente 
proyecto de:

ORDENANZA
Art.	 1.-	Modifíquese	el	 artículo	 2"	 inc.	 b)	 de	 la	Ordenanza	8.028,	 el	 que	quedará	

redactado de la siguiente manera:

procedimiento de perforar el tejido para insertar joyas de modo ornante una aguja 
estéril y descartable. "

Art.	2.-	Modifíquese	el	artículo	3"	inciso	f)	de	la	Ordenanza	8.028,	el	que	quedará	
redactado de la siguiente manera:

"f) contar con un método de esterilización destinado al tratamiento de los materiales 
de reutilización según lo estipulado por el ANMAT, los cuales se actualizarán según 
normas	válidas.	Con	el	fin	de	verificar	su	adecuado	funcionamiento,	el	D.E.M.	a	través	
de la repartición que corresponda inspeccionará el control de dichos aparatos de 
esterilización.

Art.	3.-	Modifíquese	el	artículo	4"	de	la	Ordenanza	8.028,	el	que	quedará	redactado	
de la siguiente manera:

"Cuando por motivo de ferias, congresos u otros acontecimientos similares se 
realicen	actividades	de	tatuajes	y10	piercing	en	instalaciones	no	estables,	se	deberá	
solicitar habilitación municipal acreditando el cumplimiento de condiciones sanitarias 
equivalentes a las establecidas en la presente

Ordenanza,	con	excepción	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3	inc.	a	y	b.	Las	instalaciones

deberán contar con una sala de esterilización, estufas esterilizadoras y se deberá 
utilizar material estéril. El organizador del evento deberá acreditar la presencia de 
un médico durante el evento y deberá solicitar a los tatuadores o colocadores de 
piercing que se domicilien fuera de Rosario la presentación de libreta sanitaria o su 
equivalente."

Art.	 4.-	Modifíquense	 los	 incisos	 a)	 b)	 d)	y	 el	 último	párrafo	del	 artículo	 5"	 de	 la	
Ordenanza	8.028,	los	que	quedarán	redactados	de	la	siguiente	manera:

"inciso a) se deberá utilizar guantes de exanimación de látex descartables"

"inciso b) las agujas, los enseres de rasurado y afeitado y otros elementos o 
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materiales	que	penetren	o	atraviesen	la	piel,	las	mucosas	y/u	otros	tejidos	deberán	
ser descartables y de un solo uso

"inciso d) los pigmentos deben ser aptos para la utilización en seres humanos"

"A	los	fines	de	facilitar	el	cumplimiento	del	presente	artículo	y	el	control	por	parte	
de la autoridad, el

D.E.M. confeccionará periódicamente un listado de los materiales, instrumentos, 
joyas	y	pigmentos	calificados	por	el	organismo	de	control	de	la	ciudad	o	país	de	origen	
como "aptos para la utilización en seres humanos", siendo sometidos a controles 
periódicos por el organismo de control en la ciudad. Para esta tarea podrá contarse 
con	el	asesoramiento	de	organizaciones	de	tatuadores	y	colocadores	de	piercing	y/o	
personas de reconocida trayectoria en el arte."

Art.	5.-	Modifíquese	el	artículo	6"	de	la	Ordenanza	8.028,	el	que	quedará	redactado	
de la siguiente manera:

"Las	personas	que	realicen	las	aplicaciones	de	tatuajes	y10	piercing	deberán	aprobar	
un	curso	de	capacitación	higiénico-sanitaria,	específicamente	orientado	a	tatuadores	
y	colocadores	de	piercing,	cuyos	contenidos	mínimos	serán:	a)	morfología	y	fisiología	
básica de la piel y mucosas; b) higiene y seguridad personal, normas sanitarias; c) 
desinfección, antisepsia y asepsia; d) limpieza, esterilización y desinfección de 
materiales e) enfermedades de transmisión hemática; f) infecciones de la piel y otras 
que afecten la piel; g) uso de materiales y herramientas h) residuos patogénicos;

i) primeros auxilios, j) consentimiento informado. El D.E.M. deberá establecer por vía 
reglamentaria el modo en que será implementado el curso de capacitación previsto 
en el presente

artículo. La reglamentación deberá prever que el curso de capacitación se 
implemente

con el asesoramiento y participación de organizaciones de tatuadores y colocadores 
de	piercing	y/o	personas	de	reconocida	trayectoria	en	el	arte	y	que	 IZO	tenga	una	
duración	mayor	a	los	60	días.	"

Art.	6.-	Modifíquese	artículo	11"	de	la	Ordenanza	8.028	el	que	quedará	redactado	de	
la siguiente manera:

Las	 personas	 que	 se	 realicen	 tatuajes	 y/o	 piercing	 deberán	 firmar	 por	 sí	 o	 por	
sus representantes legales un documento denominado Consentimiento Informado, 
cuyo modelo será confeccionado por el D.E.M. con el asesoramiento de entidades 
especializadas, que contendrá la siguiente información:

U) Datos personales del cliente.

b) Situaciones o patologías en donde las prácticas pueden ser consideradas de 
riesgo. En caso de existir contraindicaciones, como signos evidentes e inequívocos 
de uso de drogas, lesiones o afecciones dermatológicas, u otras, únicamente se 
procederá	a	la	aplicación	del	tatuaje	o	piercing	si	el	cliente	adjunta	certificado	médico	
que lo autorice.
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c)	 Riesgos	y10	complicaciones	que	puede	producir	la	práctica	a	realizarse.

d) Necesidad de aplicación de la vacuna antitetánica previa a la realización de la 
práctica, o el refuerzo pertinente en el caso que el cliente ya se encuentre vacunado.-

e)	 Dificultad	para	borrar	el	tatuaje	sin	secuelas	en	la	piel.-

f) Instrucciones detalladas sobre el cuidado posterior de la piel según el tipo de 
aplicación efectuada.

Una copia será entregada al cliente y la otra será archivada en el establecimiento."

Art.	7.-	Modifíquese	el	artículo	12"	de	la	Ordenanza	8.028	el	que	quedará	redactado	
de la siguiente manera:

"El responsable del establecimiento deberá exhibir en un lugar visible un cartel 
informativo sobre las advertencias referentes al cuidado, complicaciones y remoción 
de	 los	 tatuajes	 y10	 piercing,	 que	 será	 confeccionado	 por	 el	 D.E.M.	 y	 entregado	 al	
responsable del establecimiento en el momento de otorgársele la habilitación; como 
así también una copia de la constancia de habilitación municipal del establecimiento 
y	 de	 la	 licencia	 habilitante	 de	 la	 persona	 que	 realice	 las	 prácticas	 de	 tatuaje	 y10	
piercing."

Art.	 8.-	 Comuníquese	 a	 la	 Intendencia	 con	 sus	 considerandos,	 publíquese	 y	
agréguese al D.M.

Sala	de	sesiones	3	de	mayo	de	2007.
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PRÁCTICAS DE TATUAJES - PIERCING ORDENANZA 
Nº 8028/06 – 8157/07 CONCEPTOS

REQUISITOS TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS HABILITANTES

RECAUDOS TÉCNICOS RECAUDOS ADMINISTRATIVOS

Los inmuebles deben encuadrarse en lo 
dispuesto	por	el	Reglamento	de	Edificación	
respecto a los locales de cuarta clase.

Norma	genérica	Decreto	nº	2384/97

Poseer una recepción separada del área 
destinada a la realización de las prácticas 
de	tatuaje	y/o	piercing.

Constancia y contratación de un 
servicio de transporte y disposición 
final	de	residuos	patológicos	–	 Inscripto	
ante la Dirección General de Política 
Ambiental ( aplicación de la Ordenanza 
nº	5.485	y	modificatorias)

Las	 superficies	 del	 área	 de	 trabajo,	
pisos	paredes	(hasta	un	mínimo	de	1,50m	
de altura) mobiliario, bateas, mesadas 
o bachas, deberán ser construidas en 
materiales no porosos, impermeables, de 
color claro y de fácil higiene.

Original o copia autenticada del 
certificado	de	Capacitación higiénico – 
sanitaria – extendido por la Secretaría 
de Salud Pública, para el otorgamiento 
del	 certificado	 de	 habilitación	 con	
vigencia	de	5	(cinco)	años.

En su defecto requerimiento de libreta 
sanitaria	 –	 otorgamiento	 del	 certificado	
de habilitación en carácter condicional 
sujeto	 a	 la	 presentación	 del	 certificado	
de capacitación higiénico – sanitaria.

La iluminación debe ser clara. Se prohíbe 
el uso de luz difusa, o que irradie cualquier 
efecto foto cromático.

Original o en su defecto copia 
certificada	del	calendario	de	vacunación	
oficial	al	día.	Constancia	de	aplicación	de	
la vacuna contra la hepatitis B antitetánica 
en vigencia.

Disponer de lavamanos, dispenser de 
jabón y toallas descartables.

Se hará saber al titular comercial que 
deberá llevar un registro del documento 
denominado Consentimiento informado, 
por cada interesado que se someta a la 
práctica	de	tatuaje	y/o	piercing.

Contar con un método de esterilización 
de materiales reutilizables según lo 
estipulado por el ANMAT (autoclave o 
estufa).

Entrega de Cartel informativo 
referente al cuidado, complicaciones 
y	 remoción	 de	 tatuajes	 y/o	 piercing	
– confeccionado por el D.E.M, con 
constancia de su recepción.

Botiquín de primeros auxilios.
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO

Su	 recepción	 se	 encuentra	 en	 la	 LEY	 Nº	 26.529/09,	 denominada	 “DERECHOS	
DEL PACIENTE EN SU RELACIÓN CON LOS PREFESIONAES E INSTITUCIONES DE LA 
SALUD”. Derecho del

Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado.

ASPECTOS FORMALES DE LA LEY.
El proyecto de ley fue presentado por el senador por la Pcia. de Chubut, Dr. Marcelo 

Alejandro	Guinle,	ex	–	juez	en	lo	Civil	y	Comercial,	durante	el	año	2007,	ante	la	Comisión	
de Salud y Deportes del Senado de la Nación.

Promulgada/	sancionada:	el	19	de	noviembre	de	2009.

Puesta	en	vigencia	el	21	de	febrero	de	2010.

En	cuanto	a	su	Estructura	consta	de:	5	CAPITULOS,	y	25	ARTÍCULOS,	siendo	este	
último de forma.

En	 su	Art.	 23,	 la	 ley	 se	 autodefine	 como	 de	 ORDEN	 PUBLICO,	 es	 decir	 que	 su	
aplicación es imperativa y no puede ser dejada de lado por voluntad de las partes.

Se encuentra enmarcada dentro de la Ley de Defensa al Consumidor 24.240/93, 
y su modificatoria Ley Nº 26.361, por lo que habría un contrato de consumo entre 
las partes.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

a)    material

b) personal

c) territorial

a)	 Material.	 Art.	 1:	 “El	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 del	 paciente	 en	 cuanto	 a	 la	
“autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica se rige por la 
presente ley”.

b)	 Personal.	Art.	 2:	 Diferencia	 entre	 el	 TITULAR	 de	 los	 derechos	 legislados:	 EL	
PACIENTE, y los SUJETOS OBLIGADOS a respetar, hacer respetar y promocionar los 
derechos, y habla de “LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, EL O LOS AGENTES DEL 
SEGURO y CUALQUIER EFECTOR DE QUE SE TRATE (clínica, sanatorio, hospitales, 
etc.)”.

c) Territorial: La ley se aplica en TODO el territorio de la Nación Argentina.
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REGLAMENTACION: Art.	24	dice:	“El	P.E.	debe	reglamentar	la	presente	ley	dentro	
de	los	noventa	(90)	días	de	la	fecha	de	su	publicación”.	AL	DÍA	DE	LA	FECHA	NO	SE	
ENCUENTRA REGLAMENTADA, lo que no obsta a su aplicación.´

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Art.	22	dice:	 “Es	autoridad	de	aplicación	de	la	
presente ley en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y en cada 
una de las jurisdicciones provinciales y ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma 
autoridad sanitaria local”. (en Santa Fe sería el Ministerio de Salud de la Pcia.).

Los	DERECHOS	tutelados	por	la	presente	ley	son	siete	(7)	y	se	determinara	en	el	art.	
2,	a	saber:

» ASISTENCIA.

» TRATO DIGNO Y RESPETUOSO.

» INTIMIDAD.

» CONFIDENCIALIDAD

» AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD.

» INFORMACION SANITARIA

» INTERCONSULTA MEDICA

En base a la AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD el PACIENTE tiene derecho a:

1)	 ACEPTAR, o

2)	 RECHAZAR, las terapias o procedimientos médicos o biológicos que le propone 
el médico. El consentimiento informado implica comprensión de la información que le 
suministra el facultativo. 

3)	 REVOCAR, su manifestación de voluntad (arrepentirse – cambiar de ideas), 
tanto en el consentimiento dado como al rechazo expresado.

La	 decisión	 tomada	 ya	 sea	 de	 ACEPTACION	 O	 RECHAZO,	 es	 suficiente,	 no	
requiriéndose la argumentación racional de la decisión.

LA	ORDENANZA	Nº	8.028/06	y	SU	MODIFICATORIA	Nº	8157/07,	 que	 regula	 las	
prácticas	de	Tatuajes	y/o	piercing,	expresa:-	con	el	objetivo	de	proteger	la	salud	de	
la población, previniendo la transmisión de enfermedades contagiosas y minimizando 
los riegos de infecciones.

Dentro	 de	 la	 normativa	 citada,	 en	 el	 art.	 11º.-	 se	 transcribe:	 Las	 personas	 que	
realicen	tatuajes	y/o	piercing	deberán	firmar	por	sí	o	por	sus	representantes	legales	
un documento denominado Consentimiento Informado, que contendrá la siguiente 
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información:

a) Datos personales y sobre el estado de salud del cliente. En caso de existir 
contraindicaciones como signos evidentes e inequívocos de uso de drogas, lesiones 
o afecciones dermatológicas u otras, únicamente se procederá a la aplicación del 
tatuaje	o	piercing	si	el	cliente	adjunta	certificado	médico	que	lo	autorice.

b) Riesgos que puede producir la práctica a realizarse.

c) Posibilidad de realizar pruebas de alergias a los tintes en instituciones sanitarias, 
que será de carácter voluntario.

d) Necesidad de aplicación de la vacuna antitetánica previa a la realización de la 
práctica o el refuerzo pertinente en el caso que el cliente ya se encuentre vacunado.

e)	 Dificultad	para	borrar	el	tatuaje	sin	secuelas	en	la	piel.

f) Instrucciones detalladas sobre el cuidado posterior de la piel según el tipo de 
aplicación efectuada.

Una copia del documento será entregada al cliente y la otra será archivada en 
el establecimiento (conforme la reglamentación de la Ley sobre Derechos del 
Paciente,	en	Santa	Fe,	mediante	Resolución	del	Ministerio	de	Salud	Nº	1278/11,	del	
mes	de	 julio,	 la	obligatoriedad	de	 resguardar	 la	documentación	es	por	15	años).	El	
D.E.M. confeccionará un modelo de consentimiento informado y un listado de las 
contraindicaciones para la aplicación de tatuajes o piercing con el asesoramiento de 
entidades especializadas.

CONSENTIMIENTO INFORMADO:
Este instituto luego de su recepción doctrinaria, jurisprudencias y legal (para 

determinadas	prácticas	médicas	–por	ej.,	la	ley	Nº	24.193	de	trasplantes	de	órganos	
(art.	13);	o	la	ley	26.130	–	Régimen	para	las	intervenciones	de	contracepción	quirúrgica	
(art.	 2º),	 es	 reglamentado	en	una	 ley	para	 que	 rija	 en	 todas	 las	 prácticas	médicas	
asistenciales. Existen otros antecedentes en investigación en salud que tienen una 
normativa que busca proteger al sujeto partícipe de la investigación biomédica, a modo 
ejemplificativo	y	relacionados	con	las	normas	jurídicas	podemos	citar	la	Resolución	
Nº	1490/2007	(MS)	aprobación	de	las	guías	de	las	Buenas	Prácticas	de	Investigación	
Clínica	 en	 Seres	 Humanos,	 Disposición	 5330/97	 (A.N.M.A.T.),	 apruébase	 el	 nuevo	
texto ordenado del Régimen de Buenas Prácticas de Investigación en Estudios de 
Farmacología	Clínica	Modificatoria	de	la	disposición	4854/96.

CONSENTIMIENTO INFORMADO. DEFINICIÓN LEGAL: La Doctrina 
(opinión de los distintos autores de Derecho en determinada materia), nos dice que: 
“el consentimiento informado “implica una declaración de voluntad efectuada por 
un	 paciente,	 por	 la	 cual,	 luego	 de	 brindársele	 una	 suficiente	 información	 referida	
al procedimiento o intervención quirúrgica que se le propone como médicamente 
aconsejable, éste decide prestar su conformidad y prestarse a tal procedimiento o 
intervención”. En otros términos el C.I. es un proceso cuya materialización consiste 
en una declaración de voluntad realizada por una persona, a través de la cual, luego 
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de haberse considerado las circunstancias de autonomía, evaluada competencia y la 
comprensión de la información suministrada previamente referida al plan diagnóstico, 
terapéutico, quirúrgico o ensayo de investigación, otorga su consentimiento para la 
ejecución del procedimiento.

La	 definición	 legal	 expresa	 que	 la	 información	 clara,	 precisa	 y	 adecuada	 deber	
referirse	a:	a)	su	estado	de	salud,	b)	el	procedimiento	con	especificación	de	los	objetivos	
perseguidos,	c)	los	beneficios	esperados	del	procedimiento,	d)	los	riesgos	molestias	y	
efectos	adversos	previsibles,	e)	la	especificación	de	los	procedimientos	alternativos	y	
sus	riesgos,	beneficios	y	perjuicios	en	relación	con	el	procedimiento	propuesto,	f)	las	
consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de las 
alternativas	especificadas	(art.	5	de	la	Ley	Nº	26529/09).

a) Estado de Salud: Se debe informar al paciente, conforme a la regla bioética de 
veracidad, la patología que padece (respeto y empatía).

b)	 El	procedimiento	propuesto,	con	especificación	de	los	objetivos	perseguidos:	
supone información sobre si el procedimiento es diagnóstico o terapéutico y si la 
práctica es invasiva o no. También puede resultar relevante prestar información sobre 
la duración del tratamiento, lugar donde se llevará a cabo, si requerirá anestesia o no, 
la clase de instrumental que se utilizará, las partes del cuerpo que serán afectadas, y 
si el procedimiento es experimental o es parte de una investigación. La comparación 
del tratamiento a realizar con otros más comunes y conocidos se considera de buena 
práctica.

c)	 Los	beneficios:	casi	siempre	estos	son	evidentes	y	coinciden	con	los	objetivos	
del tratamiento: aliviar o hacer desaparecer el problema que ha hecho que el paciente 
buscara	tratarse.	Sin	embargo,	la	revelación	de	los	beneficios	se	considera	crucial	en	
ciertos casos, como cuando el procedimiento es diagnóstico y no terapéutico, caso 
en el cual el paciente debe saber que solo se intenta obtener información para luego 
iniciar tratamientos.

d) Los riesgos que el procedimiento lleva aparejados: se trata probablemente 
del aspecto más relevante a informar, resultando complejo encontrar un justo límite 
entre la cantidad de información que cada paciente necesita para tomar una decisión 
inteligente y aquella que resulta posible proporcionarle en función de los límites que 
impone el ejercicio de la medicina. En general, existe consenso en cuanto a que debe 
informarse al menos los riesgos más graves, y más frecuentes, sin embargo, no hay 
un parámetro objetivo para determinar en que casos un riesgo se encuentra en tales 
categorías.

e)	 La	especificación	de	los	procedimientos	alternativos	y	sus	riesgos,	beneficios	
y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto: se trata de una cuestión de 
gran trascendencia, pues esta información permite al paciente optar por el tratamiento 
en otro establecimiento asistencial, por un profesional, o incluso decidirse por el no 
tratamiento. Por lo general el médico recomendará una alternativa basada en su saber 
profesional.

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto 
o	de	los	alternativos	especificados.	Acorde	al	principio	de	la	autonomía,	el	paciente	
puede desechar el procedimiento propuesto, como los alternativos sugeridos.
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g)	 Obligatoriedad	 de	 consentimiento	 informado:	 La	 ley	 28529	 establece	 que	
toda actuación profesional” requiere con carácter general y dentro de los límites que 
se	 fije	 por	 vía	 reglamentaria,	 el	 previo	 consentimiento	 informado	 del	 paciente”.	 La	
regla general es la obligatoriedad y con carácter general del previo consentimiento 
informado de “toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario”.

FORMALIZACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

La forma o modalidad que revista el C.I. es regulada por la norma. Esta establece 
que	como	principio	general	“el	consentimiento	será	verbal”	(art.7).	Luego	el	legislador	
estatuye	las	siguientes	5	excepciones:	-las	que	deben	formalizarse	por	escrito	y	éste	
ser	debidamente	suscripto	(art.	7)

a) Internación, b) intervención quirúrgica, c) procedimiento diagnóstico invasivos, 
d) procedimientos que se implican riesgos según lo determine la reglamentación de 
la presente ley, e) revocación.

REVOCABILIDAD DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

La ley establece que el paciente puede revocar, arrepentirse de la decisión tomada, 
esto es, puede volver sobre sus pasos en cuanto a consentir o rechazar determinada 
práctica	médica.	 El	 art.	 10	de	 la	 ley	28529	dice:	 “La	decisión	del	paciente	o	de	 su	
representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamiento indicados, 
puede ser revocada. El profesional actuante debe acatar la decisión y dejar expresa 
constancia de ello en la H.C., adoptando para el caso todas las formalidades que 
resulten	 menester	 a	 los	 fines	 de	 acreditar	 fehacientemente	 tal	 manifestación	 de	
voluntad y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que 
la misma implica.

NIÑOS – NIÑAS: Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 
1989,	marcando	un	hito	histórico	fundamental	en	la	defensa	de	los	Derechos	Humanos	
de	los	niños,	niñas	y	adolescentes.	El	Congreso	Argentino	ratificó	la	Convención	sobre	
los	Derecho	del	Niño	en	septiembre	de	1990,	 instituyéndola	como	 ley	nacional	Nº	
23.849	y	en	agosto	de	1994	la	Convención	Constituyente	la	incorporó	al	art.	75	de	la	
nueva Constitución de la Nación Argentina. Dos ideas fuerza recorren el contenido de 
la Convención:

1)	 La	 consideración	del	 niño,	 la	 niña	y	 el	 adolescente	 como	 sujetos	 plenos	de	
derechos, merecedores de respeto, dignidad, y libertad, abandonando, con este 
enfoque , el concepto de niño como objeto pasivo de intervención por parte de la 
familia, el Estado y la sociedad.

2)	 La	 consideración	 de	 los	 niños	 como	 personas	 con	 necesidad	 de	 cuidados	
especiales, lo que supone que, por su condición particular de desarrollo, además de 
todos los derechos que disfrutan los adultos los niños tienen derechos especiales.

En	su	art.	1	la	convención	establece:”….se	entiende	por	niño	todo	ser	humano	menor	
de	18	años	de	edad,	salvo	que	en	virtud	de	la	ley	que	le	sea	aplicable,	haya	alcanzado	
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ante la mayoría de edad”.

El	art.	12	inc.	2	de	la	mencionada	norma	de	rango	constitucional	expresa:”….se	dará	
en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial, 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante 
o	de	un	órgano	apropiado,	…..”,	y	el	art.	18	en	su	inc.	1	dice:	“Los	estados	partes	pondrán	
el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres 
tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 
primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el 
interés superior del niño.”. (entendido como el mejor interés del niño)

NIÑOS – NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Ley	Nacional	Nº	26061/05.	La	presente	ley	tiene	como	objeto	la	protección	integral	
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en territorio 
de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y 
permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los 
tratados internaciones en los que la Nación sea parte.

El	art.	2	de	la	ley	26061	estatuye	que	la	“Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	
es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia en todo acto, decisión 
o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto 
de	 las	personas	hasta	 los	18	años	de	edad.	Las	niñas,	niños	o	adolescentes	 tienen	
derecho	a	ser	oídos	y	atendidos	cualquiera	sea	 la	 forma	en	que	se	manifiesten,	en	
todos los ámbitos”.

	Retornamos	a	la	ley	26529,	art.	2	sobre	Derechos	del	Paciente,	y	traemos	a	la	misma	
el	 art.	 24	que	dice	 -“Derecho	a	opinar,	y	a	 ser	Oído”,	y	concretamos	diciendo	que:-	
tienen	derecho	a:	1)	participar	y	expresar	 libremente	su	opinión	en	 los	asuntos	que	
les	conciernen	y	en	aquellos	que	tengan	interés.	2)	que	sus	opiniones	sean	tenidas	
en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho se entiende a todos los 
ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes, entre ellos, al ámbito 
estatal,	familiar,	comunitario,	social,	escolar,	científico,	cultura,	deportivo	y	recreativo.

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben ser entendido en relación al 
desarrollo de la “autonomía progresiva”.

PATRIA POTESTAD.

En nuestro derecho los dos progenitores son titulares de la responsabilidad 
parental. Es decir que ambos padres tienen la titularidad y el ejercicio de la patria 
potestad.	El	art.	264	C.C.	establece	que:	“La	patria	potestad	es	el	conjunto	de	deberes	
y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, 
para su protección y formación integral, desde la concepción de estos y mientras sean 
menores de edad y no se hayan emancipados”

Cuando	 media	 separación	 y/o	 divorcio	 vincular	 de	 los	 padres,	 se	 separa	 la	
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titularidad y el ejercicio, la titularidad se mantiene en cabeza de ambos, y el ejercicio 
recae en quien tenga la custodia legal del hijo. Si no media resolución judicial, el que 
efectivamente los tiene lo ejerce de hecho.

De igual manera se regula para los casos aplicación de la Ley de Matrimonio 
igualitario	(Ley	Nº	26.618/10).

La Patria Potestad cesa: por fallecimiento de los progenitores, por la adopción del 
menor, por emancipación por matrimonio, etc., etc.

INCAPACES:

TUTELA. TUTORES:

El	art.	277	C.C.	dice:	“La	tutela	es	el	derecho	que	la	ley	confiere	para	gobernar	la	
persona y bines del menor de edad que no está sujeto a la patria potestad y para 
representarlo en todos los actos de la vida civil”. Pueden ser tutores cualquier persona 
física capaz.

CURATELA:

Es	el	derecho	que	la	ley	confiere	para	gobernar	la	persona	y	los	bienes	de	un	mayor	
de edad incapaz. La diferencia principal con la tutela radica en el sujeto.

Para que el juez le designe un curador a un incapaz necesita la declaración judicial 
de la incapacidad.

LEY 26.579/09 DE MAYORÍA DE EDAD

Sancionada	por	el	Congreso	de	la	Nación	Argentina,	el	2	de	diciembre	de	2009.

El	 art.	 1	 dispone	 la	modificación	de	diversos	 arts.	 del	Código	Civil	 entre	 ellos	 el	
art.	128,	el	que	quedó	redactado	de	la	siguiente	manera:	“cesa	la	incapacidad	de	los	
menores	por	la	mayoría	de	edad	el	día	que	cumplieren	los	DIECIOCHO	(18)	AÑOS”.	

El	 art.	 5	 de	 la	 citada	 normativa	 expresa:	 “Toda	 disposición	 legal	 que	 establezca	
derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los 
DIECIOCHO	 (18)	AÑOS,	 excepto	en	materia	de	previsión	y	 seguridad	 social	 en	que	
dichos	beneficios	 se	 extienden	hasta	 los	VEINTIUN	 (21)	AÑOS,	 salvo	que	 las	 leyes	
vigentes establezcan una edad distinta” (léase una mayor edad).

LEY Nº 24.240, modificada por la Ley 26.364 de DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Art.	1.	Objeto.	Consumidor.	Equiparación.	La	presente	ley	tiene	por	objeto	la	defensa	
del consumidor o usuario, entiéndase por tal a toda persona física o jurídica que 
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario 
final,	en	beneficio	propio	o	de	su	grupo	familiar	o	social.

Art.	2.	Proveedor:	es	la	persona	física	o	jurídica	de	naturaleza	de	naturaleza	pública	
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o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades 
de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, 
concesión de marce, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados 
a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la 
presente ley.

CÓDIGO PENAL- DELITOS CONTRA LAS PERSONAS.

LESIONES:	Se	clasifican	en	leves,	graves,	gravísimas,	y	culposas.

Art.	89.	“Se	impondrá	prisión	de	un	año,	al	que	causare	a	otro,	en	el	cuerpo	o	en	
la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código”.(lesiones 
leves)

Art.	90.	“Se	impondrá	reclusión	o	prisión	de	uno	a	seis	años,	si	la	lesión	produjera	
una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro 
de	una	dificultad	permanente	de	 la	 palabra	 o	 si	 hubiere	puesto	 en	peligro	 la	vida	
del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere 
causando una deformación permanente del rostro”. (Lesiones graves)

Art.	91.	Se	impondrá	reclusión	o	prisión	de	tres	a	diez	años,	si	 la	lesión	produjere	
una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad 
permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, 
del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o 
concebir”. (Lesiones gravísimas).

Art.	94.”	Se	 impondrá	prisión	de	un	mes	a	 tres	años	o	multa	de	mil	a	quince	mil	
pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia, por 
negligencia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes 
a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud”. (lesiones culposas).

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA:

Art.	 202:	 “Será	 reprimido	 con	 reclusión	 o	 prisión	 de	 tres	 a	 quince	 años,	 el	 que	
propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”

“Derecho Médico – Bioética”. Dr. Oscar Ernesto Garay.
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