
RESUMEN TEMA 14 

www.formacurae.es 
 

1 

RESUMEN TEMA 14 
 
TEMA 14- metodos de esterilizacion e instrumental sanitario. metodos de control de esterilizacion 
 
1. La esterilizacion 
-Esterilizacion: Destruccion de todos los microorganismos y formas de resistencia esporuladas de hongos y 
bacterias que puedan existir en la superficie o en el espesor de un objeto cualquiera. Solo es aplicable a 
objetos,nunca a  seres vivos. 
A diferencia de la limpieza y desinfeccion permite controlar el nivel de letalidad alcanzado (eficacia biocida) 
mediante controles biologicos o quimicos. 
-Servicio de Esterilizacion: Se encarga de la preparacion de todo tipo de material para su manipulacion, 
esterilizacion y conservacion. 
Clasificacion segun la resistencia de los microorganismos a la esterilizacion Segun Maillard, de menos 
resistente a mas resistente: 

1. Virus grandes con envoltura lipidica: VIH, VHC, VHB, herpes, varicela,rubeola. 
2. Formas vegetativas de bacterias y hongos. 
3. Esporas de hongos: Aspergillus. 
4. Virus grandes sin envoltura: Adenovirus. 
5. Virus pequenos sin envoltura: Hepatitis A – E. 
6.  Protozoos. 
7. Micobacterias: TBC. 
8. Esporas bacterianas. 
9. Priones. 

 
 CLASIFICACION DE SPAULDING. 
* Todos los instrumentos que se utilizan durante un procedimiento especifico en un paciente requieren ser 
esterilizados o desinfectados. En 1968, Earl Spaulding establecio los criterios que permiten determinar el 
tipo de desinfeccion-esterilizacion que requiere un instrumental medico antes de su uso: 
1. Articulo critico: Aquel material que entra en contacto con una cavidad o 
tejidos esteriles o dentro del sistema vascular. x Estos materiales tienen 
potencialmente alto riesgo de provocar infeccion si estan contaminados con 
cualquier microorganismo por lo que siempre deben ser esterilizados. x Por 
ejemplo: Instrumental quirurgico, sondas, gasas, cateteres IV… 
2. Articulos semi-criticos: Instrumental en contacto con piel no intacta o mucosas de los tractos 
respiratorios, genital… x Precisan desinfeccion de alto nivel. x Por ejemplo: Ambu, laringoscopios, 
endoscopios, equipos de anestesia… 
3. Articulos no criticos:Instrumentos en contacto solamente con piel intacta. 
x Desinfeccion de bajo nivel. x Por ejemplo: Camillas, manguitos de toma de 
tension arterial, termometros…. 
 
Esterilización por agentes físicos 
Son tres : Calor( seco, humedo), flujo laminar y radiacion. 
1)- Esterilización por calor: Son dos calor seco y calor húmedo. 
-Calor seco: Son tres 
1*Flameado: Solo para esterilizar material metalico. Consiste en rociar con 
alcohol y exponer a la llama de un mechero Bunsen hasta conseguir su incandescencia. No es un metodo 
valido para tijeras, bisturis o pinzas (se 
destemplan y pierden filo). Se utiliza en laboratorio para esterilizar las asas de 
siembra por ser un metodo rapido y comodo. No tiene efecto sobre superficies 
grandes. 
2*Incineracion: Destruccion por calor mediante hornos incineradores. Se utiliza 
para destruir materiales de alta contaminacion, bien por ser de un solo uso o 
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por que necesitamos eliminarlos de forma segura; se utiliza la combustion 
directa u hornos crematorios destruimos: contenedores de material biologico 
contaminado, apositos, vendas, lenceria, restos organicos. Etc. 
3*Horno de calor seco Pasteur o estufa de Poupinel. Alcanza altas 
temperaturas que destruye todos los microorganismos. 
*Horno Pasteur: Utiliza gas como fuente energetica de alimentacion. 
*Horno Poupinel: Utiliza energia electrica. 
El calor seco provoca la muerte celular por oxidacion de las proteinas microbacterianas. 
El material previamente limpio y seco se introduce en la camara del esterilizador en cestas de acero, bolsas 
de aluminio o en bolsas de poliamida. 
El material no debe tocar las paredes, ni amontonarse en la camara para permitir la circulacion del aire. 
Nula toxicidad residual y posibilidad de esterilizar los objetos en cajas metalicas 
hermeticas, ya que actua por conduccion y no por penetracion. 
a) Relacion Ta/tiempo en programas de esterilizacion por calor seco 
-180oC/30minutos. 
-170oC/60minutos. 
-160oC/120minutos. 
-150oC/150minutos. 
-140oC/180minutos. 
-120oC/30 360 minutos. 
b) Material esterilizable por este metodo 
-Material de cristal; 170oC/60minutos. 
-Instrumental (tijeras, pinzas, mangos de bisturi, etc.):120oC/3horas. 
 
Calor húmedo a presión (autoclave o estufa de vapor) 
• Un autoclave es un recipiente metalico de paredes gruesas con cierre 
hermetico que permite trabajar con vapor de agua a alta presion y alta 
temperatura que sirve para esterilizar material medico o de laboratorio. 
• El autoclave inactiva todos los virus y bacterias, aunque se ha llegado a saber 
que algunos microorganismos, asi como los priones, pueden soportar las 
temperaturas del autoclave. 
( PRION ◦ Son estructuras proteicas con una forma anomala y con capacidad 
de producir enfermedades que afectan al sistema nervioso central. El prion 
mas conocido es del “mal de las vacas locas”. ◦ Los priones no son seres vivos 
y cuando entran en contacto con proteinas del organismo, las induce a adoptar 
la forma anomala del prion, mediante un mecanismo todavia desconocido.). 
Los priones son patogenos infecciosos que difieren de las bacterias, hongos, 
parasitos, virus y viroides tanto en su estructura y caracteristicas fisicoquimicas 
como en la enfermedad que causa. Son muy resistentes. 
• La olla de presion tiene el perfecto principio del autoclave. 
• La esterilizacion con vapor es el metodo mas efectivo, actua coagulando las 
proteinas de los microorganismos llevando asi a su destruccion. 
 
*Metodo de esterilizacion por excelencia por ser el sistema mas seguro, 
conocido y el mas economico siendo el sistema de esterilizacion de primera opcion. 
*La esterilizacion con calor humedo (vapor de agua) es mucho mas rapida y eficaz que el calor seco. 
*Actua produciendo la hidratacion y coagulacion de las proteinas de las celulas microbianas provocando su 
muerte. 
*El calor humedo tiene mayor efecto y actua en menos tiempo sobre los germenes porque actua como 
conductor del calor y aplicando presion conseguimos mayor penetracion y distribucion. 
*Se utilizan los autoclaves o recipientes hermeticos con un lugar de entrada, un 
termometro para medir temperatura, un manometro para medir presion, una 
entrada de agua, una valvula de seguridad para regular el vapor de agua y un 
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foco calorico. 
*El material sale seco y empaquetado, el tiempo maximo de caducidad es seis 
meses (ideal su utilizacion en un mes) 
*Bajo coste. 
 
Esterilización por flujo laminar 
Eliminacion de germenes por filtracion del aire en determinados recintos, es un 
metodo caro y de uso limitado, se utiliza en quirofano donde el nivel de asepsia 
medio-ambiental debe ser muy alto, servicio de farmacia y aislamiento de paciente (inmunodeprimidos,, 
infecciosos respiratorios). 
Formas de utilizacion 
1-Cabinas de flujo laminar: Se utilizan en ciertas unidades del Servicio de 
farmacia para preparar productos esteriles (antibioticos, citostaticos, 
nutriciones). 
2-Salas de flujo laminar: Son salas donde se produce aire esteril por medio de 
un dispositivo de filtrado de aire: por un lugar de la sala entra el aire esteril y 
por otro se recoge el contaminado, que vuelve a ser filtrado. 
 
Esterilización por radiaciones 
* Esterilización por radiaciones no ionizantes 
Encontramos: 
-Rayos infrarrojos: La esterilizacion se produce por calentamiento del aire. Se 
utiliza a nivel industrial para esterilizar grandes cantidades de material. Tiene 
escaso poder de penetracion, efectos cancerigenos y puede producir quemaduras en la piel. 
-Rayos ultravioleta: Consiste en un tubo emisor de radiacion que debe 
colocarse a 40 cm de la superficie del material. Los rayos del sol emiten 
radiaciones ultravioletas que tienen efecto esterilizante. Poco usado, metodo 
caro e ineficaz ya que no llega a toda la superficie de forma uniforme. 
 
* Esterilización por Radiaciones ionizantes o radiaciones en frío. 
Utiliza rayos gamma, beta y ultravioleta. Caracteristicas: 
-Rayos Gamma; La esterilizacion se produce por bombardeo de neutrones. Es 
el metodo mas usado a nivel industrial, en industrias farmaceuticas, 
laboratorios, etc. Porque puede atravesar objetos voluminosos. 
 
Esterilización por agentes químicos 
Son una alternativa al autoclave, que es la esterilizacion de eleccion. 
Se usa en objetos termolabiles y delicados (aparatos opticos, fibras artificiales..) o para aquellos que tienen 
un tamano grande (incubadoras, almohadas, colchones..) 
Dos formas de utilizacion de este metodo son: Por emision de gases (oxido de 
etileno) o por inmersion en una solucion con agente quimico (glutaraldehido). 
 
1) Esterilización por gas 
Esterilizacion por oxido de etileno. Es el mas extendido en hospitales junto con 
el autoclave. 
a- Óxido de etileno 
Es un gas incoloro a presion atmosferica normal y a temperatura ambiente. Su 
densidad es 9 veces mayor que el aire. Olor parecido al eter. 
Es explosivo por lo que se debe emplear mezclado con gases inertes como 
dioxido de carbono y el freon, en una proporcion de 10-20% de oxido de etileno 
y 80-90% del gas inerte.Es un germicida de amplio espectro y gran poder de penetracion añadiendo ademas 
que no deteriora los materiales. La eliminacion de los germenes se produce por alquilacion o sustitucion de 
un atomo de hidrogeno por un radical hidroxilo que es altamente toxico para microorganismos.Entre los 
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inconvenientes figuran su explosividad y su toxicidad. 
*Toxicidad de oxido de etileno: Es toxico por via cutanea y respiratoria, y puede 
tener efectos teratogenos y cancerigenos. 
-Otros esterilizantes en forma de gas 
b. Peróxido de hidrógeno 
-En su aplicacion en estado de vapor, representa un tipo de esterilizacion en 
frio, no toxica, rapida y a baja temperatura (38oC) conocido por VHP. Esta 
tecnologia es de uso industrial. 
-En su aplicacion como gas plasma, esteriliza a baja temperatura (entre 45-50ºC) y de forma rapida entre 
54-72 minutos. 
El material a esterilizar por este sistema debe estar absolutamente seco y 
necesita de empaquetado y etiquetado especial (no algodon ni papel). No 
genera residuos toxicos. Los controles de esterilizacion son identicos a los del 
oxido de etileno. 
c. Ácido paracético 
-En su aplicacion en fase liquida constituye un sistema de flujo forzado que 
esteriliza a baja temperatura (50oC) y en tiempos muy cortos (30oC). Aplicado a 
endoscopia y microcirugia. 
-Como gas plasma se utiliza en mezcla con otros gases (argon, oxigeno, 
hidrogeno) y las evaluaciones internacionales parecen cuestionar su efectividad. 
-Es un corrosivo para los instrumentos. 
d. Formol:El formol gas se obtiene a partir de pastillas de trioximetileno o en polvo y se puede utilizar de 
dos maneras: 
a)En frio; Esterilizador de Gross, tubo de Desnos. 
b)En caliente; Estufa de Marion; estufa electrica en la que el calentamiento, 
entre 25-50oC, produce la emision de vapores de formol. 
Todo objeto esterilizado con formol debe ser aclarado con agua esteril o agua 
destilada antes de su utilizacion, para evitar la irritacion en las mucosas. 
Inconvenientes son su mal olor y capacidad irritante, aunque las camaras de 
formalizacion solucionan estos inconvenientes. Su uso se indica para 
materiales de grandes dimensiones y en algunos hospitales. 
e. Betapropiolona. 
Emite gases y se utiliza en camaras. Es 25 veces mas efectivo que el oxido de 
etileno. Aunque su uso no esta extendido. 
Utilizamos su forma pura con humedad al 75%. Los objetos esterilizados son 
organicos (arterias, cartilagos, huesos) e instrumental delicado. 
f. Ozono 
Es un gas que destruye las bacterias perturbando su respiracion celular. Se 
produce en aparatos llamados ozonizadores. Se emplea para esterilizar el aire 
en quirofanos y habitaciones de enfermos. 
 
Controles de la esterilizacion por autoclave 
Existen unos controles de calidad de la esterilizacion: 
◦ 1.Control fisico: Papel registrador, manometros. 
◦ 2.Control quimico: Cinta indicadora (indica solo si ha pasado por un proceso 
de esterilizacion). Tira de control interno o baliza se colocan en el interior y 
exterior de las cajas. 
◦ 3.Control biologico: Es el metodo de prueba mas aceptado actualmente. Se 
realiza con esporas del Geobacilo Stearothermophilus, que es el microorganismo mas resistente al calor. 
• La eficiencia de la esterilizacion con vapor esta relacionada con la rapidez y la 
eficacia con que se remueve el aire de la camara. Con el fin de detectar fallos 
en la remocion del aire dentro de la camara aparecio el test de Bowie-Dick. 
Las pruebas de tipo Bowie & Dick son tests que se realizan para controlar la 
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bomba de vacio del autoclave para constatar la no presencia de burbujas de 
aire en el mismo. 


