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Consejos sobre seguridad
en la electrólisis
En California, la Junta de Barbería y Cosmetología otorga licencias y regula a los especialistas en electrolisis.
La Junta trabaja para asegurar que los especialistas en electrólisis cumplan con las leyes estatales y las normas
de control de infecciones.
Estos son algunos recordatorios de la Junta sobre la seguridad en la electrólisis:

MANTENGA EL EQUIPO LIMPIO
• Los esterilizadores se deben cargar, operar, mantener y limpiar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
• Se deben usar indicadores químicos (de cambio de color) en los paquetes de implementos y deben estar
visibles en el exterior de cada paquete esterilizado.
• Se deben usar controles biológicos no menos de una vez por mes (por esterilizador) y de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
• Se deben mantener informes de seguridad de laboratorio en un archivo de Aseguramiento de esterilidad
permanente.

CUMPLA CON LAS PRÁCTICAS SEGURAS
• Durante el tratamiento de cada cliente, use un nuevo par de guantes desechables para exámenes, de látex,
nitrilo o vinilo, no estériles, de grado médico.
• Antes de brindar servicios a un cliente, asegúrese de que la mesa de servicio esté cubierta por una hoja de
papel para mesa de cuidaos nueva y limpia, una toalla limpia o una hoja de papel limpia.
• Cumpla con todas las las instrucciones sobre precauciones estándares para el control de infecciones de los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Puede encontrarlas en www.cdc.gov.
• Si utiliza agujas o filamentos de cable de un solo uso, esterilizados previamente y desechables, es deben colocar
inmediatamente en un recipientes para elementos punzantes resistentes a perforaciones.
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ESTERILICE LAS HERRAMIENTAS CORRECTAMENTE
• Los implementos para electrólisis se deben esterilizar en un esterilizador de vapor (autoclave) o de calor
seco que esté registrado y enumerado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y debe
usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
• Consulte a la FDA para determinar si su esterilizador está registrado y enumerado.
Visite www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/ cfdocs/cfRL/rl.cfm. En el campo "Código de producto",
escriba "FLE" para esterilizadores de vapor (autoclaves) y "KMH" para esterilizadores de calor seco.
Actualmente, no hay esterilizadores de luz ultravioleta aprobados por la FDA.
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