
Diariamente, los profesionales de la belleza y la 
estética se enfrentan con distintos virus y bacterias 
que pueden afectar su salud y el bienestar de 

quienes acuden a sus servicios.

Uno  de éstos es el virus de la  Hepatitis C, el cual 
se transmite a través de objetos contaminados por 
contacto con heridas por una herida, restos de 

tejido o mediante fluidos del cuerpo.
          

Es una inflamación del hígado causada por el virus del 
mismo nombre. El tiempo entre la exposición al virus 
y la aparición de los signos y síntomas de la infección 

varía entre 4 y 12 semanas.

La enfermedad puede ser una leve dolencia por unas 
semanas o una enfermedad grave para toda la vida.

Un número considerable de las personas con 
infección crónica desarrollan cirrosis o cáncer de 

hígado.
 

El virus de la Hepatitis C puede sobrevivir durante 21 
días a temperatura ambiente en superficies metálicas, 
plásticas o en los elementos que se utilizan para el 
cuidado personal como cortaúñas, cuchillas de afeitar,

quitacutículas, tijeras, etc.

El virus de la Hepatitis C es resistente a jabones y desinfec-
tantes como el alcohol. El único método efectivo para 
eliminarlo de los instrumentos utilizados es la esteriliza-

ción por calor a 80ºC, durante 5 minutos.

Es necesario desinfectar la zona de trabajo y los instru-
mentos utilizados: barberas, cortaúñas, limas de uñas, 
máquinas de afeitar, peines, pinzas, quitacutículas, tijeras y 
otras herramientas utilizadas en el manicure y pedicure.

Las medidas de prevención incluyen evitar el contacto con 
fluidos corporales, membranas, mucosas, piel, sangre y 

secreciones.

   Acceso a la información sobre la Hepatitis C.
   Acceso al diagnóstico oportuno.
   Acceso oportuno al tratamiento con medicamentos a  
   precios asequibles.
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Las prácticas de asepsia incluyen tres 
pasos que se deben aplicar para atender 
a cada cliente. Las tareas de limpieza, 
desinfección y esterilización se deben 
realizar en un área específica e indepen-
diente, dotada con los implementos y 
equipos necesarios, tales como una 
poceta en material sanitario con sumi-
nistro de agua potable y red hidráulica.

1 LIMPIEZA

LA 
DESINFECCIÓN

Se realiza con agua tibia y jabón o con algún
producto químico de limpieza.

Es el proceso anterior a la desinfección.

    Cepille y lave los instrumentos con agua a presión.

     Aplique detergente ácido con agua tibia.

    Enjuague los instrumentos con agua caliente.

2
Se realiza en instrumentos y superficies no porosas,  
como plásticos y metales. Requiere el uso de un producto 
químico desinfectante homologado (hipoclorito  de sodio, 
cloro, yodo). Para garantizar la efectividad, siga  las instruc-
ciones de uso del producto que utiliza.

Los recipientes de remojo y los baños de pies se deben 
desinfectar para cada uso.

El algodón, palitos, limas de uñas, piedra pómez y pulidor 
de uñas se deben desechar después del uso.

LA
ESTERILIZACIÓN3

Es la destrucción total de microbios.

La forma más frecuente utiliza calor y presión.

Los tarros y cubetas se deben esterilizar destapados y 
boca arriba. Las pinzas y tijeras deben estar abiertas.

El tiempo de esterilización, de acuerdo con el tipo 
de material, es:

Herramientas y elementos:

Materiales de caucho: 20 
minutos 
a 124ºC

30 

134°C

minutos 
a 132ºC

Utensilios en paquetes:

Las prácticas que pueden presentar
riesgo de transmisión de infecciones
son:

¿Cómo protegerse en el trabajo?

SE RECOMIENDA:

Corte de cabello.
Arreglo de barba, bigote y patilla.
Elaboración de mechones e iluminaciones
Tratamientos capilares.
Manicure y pedicure.
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Los desechos de cabello se deben depositar en una 
bolsa roja y seguir las indicaciones del Ministerio de 
Salud para este tipo de residuos.

No deseche elementos cortopunzantes en bolsas de 
basura, cajas o contenedores que no sean resistentes a 
la perforación. Se debe tener un guardián para 
desechar los elementos cortopunzantes, con la fecha 
de apertura del guardián.

   Haga uso de tapabocas.
   Utilice guantes de latex, nitrilo o neopreno.
    Use una bata no absorvente de líquidos.

 Lávese las manos:
       Al iniciar el día de trabajo.
      Antes y después de hacer labores de manicure /     
      pedicure.
     Después de tener contacto con líquidos / secreciones.
     Al retirar los guantes. 
     Al finalizar la jornada.


