LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
ESTERILIZACIÓN PARA LA
PRÁCTICA DE TATUAJES,
MICROPIGMENTACIÓN Y
PERFORACIÓN CUTÁNEA
PIERCING (DECRETO 71/2017,
DE 13 DE JUNIO Y
MODIFICACIONES)

Los instrumentos y materiales que se utilicen en las prácticas de tatuajes,
micropigmentación y perforación cutánea piercing habrán de estar limpios y
desinfectados y en buen estado de conservación. A tal efecto, el establecimiento o
instalación, directamente o mediante la contratación con una empresa externa,
deberá:

•

Contar con un protocolo escrito de limpieza y de desinfección del
equipamiento, material e instrumental sanitario que no sea de un solo uso, de
acuerdo con las instrucciones de la entidad fabricante. Se tendrán que
mantener los registros necesarios para asegurar la trazabilidad de los
productos limpiados y desinfectados, que permitan verificar el número de
veces que un equipamiento o producto ha sido limpiado y desinfectado. Dichas
actuaciones deberán quedar debidamente anotadas en un libro de registro.

•

En caso de emplearse material o instrumental no fungible que requiera ser
esterilizado, el establecimiento o instalación contará con autoclave a vapor con
controles de presión y temperatura y de capacidad suficiente para cubrir sus
necesidades. Con el fin de asegurar la correcta esterilización será preciso que:

1) Se disponga de un protocolo de limpieza, desinfección y esterilización
del material e instrumental no desechable, validado y actualizado. El
protocolo incluirá necesariamente la organización de la actividad, los
métodos, los productos utilizados, el listado de elementos a limpiar y
esterilizar, la periodicidad, el sistema de registro de la actividad y las
responsabilidades del personal.

2) Se realicen controles de garantía del proceso de esterilización,
consistentes en un control físico y químico en cada proceso y un control
biológico, al menos, una vez al mes, y siempre en función del volumen
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de la actividad del establecimiento o instalación, y en todo caso, tras
cada operación de mantenimiento y reparación del autoclave. Dichos
controles deberán quedar debidamente anotados en un libro de
registro.

3) Se designe a una persona responsable del procedimiento de
esterilización.

4) El material a esterilizar sea embolsado o empaquetado previamente a
su esterilización y una vez esterilizado para garantizar el uso adecuado
del material estéril, y deberá hacerse constar en su embalaje las fechas
de esterilización y de caducidad.

5) Se disponga de las autorizaciones establecidas en la normativa sectorial
que resulte de aplicación si el sistema de esterilización es contratado a
una empresa externa debiendo quedar constancia documental de la
vinculación entre ambos establecimientos o entidades, de los
procedimientos de envío y recepción del material, así como los registros
que permitan la trazabilidad del mismo. Dichas actuaciones quedarán
incorporadas al correspondiente libro de registro.

•

En el supuesto de que el instrumental, por sus características, no pueda ser
esterilizado mediante autoclave a vapor, deberá disponer de métodos
alternativos de desinfección de alto nivel establecidos en las oportunas guías
oficiales para la elaboración de los sistemas de autocontrol higiénico sanitarios.

•

El material de un uso único deberá desecharse después de la atención a
persona usuaria, sin que sea posible su reutilización.
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