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TEMA 7: NORMAS DE ACTUACIÓN EN LOS QUIRÓFANOS.  NORMAS DE 
HIGIENE. LA ESTERILIZACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 
Aparte de las misiones comunes con el Celador de Planta, la función del Celador de Quirófanos es la de 
introducir y sacar a los enfermos para intervenciones quirúrgicas, colocándolos y retirándolos de la mesa 
de operaciones con la ayuda del personal Auxiliar Sanitario. 
En caso de llegar al Hospital un enfermo grave por accidente que precise de inmediato intervención 
quirúrgica y su estado de limpieza no sea adecuado, ayudará al lavado y preparación del mismo, 
procurando, al igual que con los enfermos cardíacos el moverlos lo menos posible. 
Observar que el celador de quirófano es la única especialidad de celador al que hace alusión directa el 
Estatuto de Personal No Sanitario en su artículo 14.2.16, por lo tanto podemos decir que es el celador 
cuya referencia es exclusiva dentro de las funciones de los celadores. 
 

2. FUNCIONES DEL CELADOR DE QUIRÓFANO 
Con carácter general las funciones son: 

1.  Para entrar el Celador de Quirófanos, deberá llevar un uniforme aséptico, con mascarilla y gorro 
y durante la intervención permanecerá en el antequirófano por si precisaran sus servicios. 
Tendrán a su cargo el traslado de los pacientes desde la unidad correspondiente a Quirófanos, 
Reanimación y viceversa, cuidando en todo momento de que a cada paciente le acompañe toda 
la documentación clínica precisa que debe serle facilitada por el Enfermera de la unidad de 
procedencia.  

2. En los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del Celador destinado en estos 
servicios, así como en las que les sean ordenadas por los Médicos, Supervisoras o Enfermeras/os.  

3. Ayudarán, a requerimiento del Médico o la Supervisora o persona responsable, a la sujeción o 
movilización de los pacientes que lo requieran.  

4. Transportarán a los servicios correspondientes los objetos y documentos que les sean confiados 
por sus superiores.  

5. Trasladarán los aparatos o mobiliario que se requiera.  
6. Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan.  
7. Observarán las normas internas del Servicio de Quirófano generales para toda la Unidad, en 
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especial las referidas a la asepsia o higiene.  
8. Darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraran en la 

limpieza y conservación del edificio y material.  
9. También serán misiones del Celador todas aquellas funciones similares a las anteriores y que no 

hayan quedado específicamente reseñadas.  
 
Para que se vean con más claridad, las específicas son: 

 
a) Recoger al paciente para llevarlo a quirófano junto con el parte quirúrgico, historia clínica y las 

pruebas preoperatorios (asegurándose de que la persona que se va a trasladar a los quirófanos 
se corresponde con la que está en el parte de quirófano y la historia que se recoge). 

b) Cuando la urgencia lo requiera, excepcionalmente, rasurará al paciente que se va a intervenir, 
siempre masculino. 

c) Ayudar al anestesista a colocar al enfermo en la camilla. 
d) Traer todo lo que se le pida al quirófano. 
e) Permanecerá en el antequirófano por si lo necesitan. 
f) Ayudar a mover al paciente durante la intervención por orden del cirujano, siendo frecuente esta 

actuación en unas especialidades (traumatología) e innecesaria en otras. 
g) Trasladar al paciente a la sala de reanimación y más tarde, a su habitación junto con su 

documentación. 
h) Vigilar el acceso a la zona de quirófanos. 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRASLADO DEL PACIENTE A QUIRÓFANO 

a) Se revisará el protocolo de preparación, historia clínica y estudios complementarios. 
b) Comprobar la identidad del enfermo y quirófano al que hay que llevarlo. 
c) Se colocará al paciente correctamente para evitar la lesión de músculos, nervios y prominencias 

óseas. 
d) Los pacientes sedados y ancianos deben moverse muy despacio para prevenir distensiones 

cutáneas y permitir el reajuste del sistema circulatorio. 
e) Cuando el paciente esté conectado a vías intravenosas, sondas, etc., vigilar que no se 

desconecten. 
f) Trasladarlo a la sala de reanimación. 
 

EL TRASLADO DE LA CAMILLA DE OPERACIONES A LA CAMA. 
a) Se realizará entre varias personas. 
b) Se sujetan los brazos, piernas y vías intravenosas. 
c) Levantar o girar lentamente para prevenir la depresión circulatoria, sincronizando las actuaciones. 
d)  Colocarlo en decúbito supino con la cabeza ladeada.  Sin almohada. 
f)  Levantar las barandillas. 
g) Controlar los sistemas de drenaje. 
h)  Enviar junto la historia clínica y el plan de cuidados. 

  
LA SALA DE REANIMACIÓN 

a) Situada dentro del área quirúrgica, muy cerca de los quirófanos. 
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b) Equipada con aparatos especiales (reanimación cardiopulmonar, oxigenoterapia….) 

c) En esta sala los pacientes se recuperan de los efectos causados por la anestesia. 

d) Actuaciones: 

• Control y monitorización de las constantes vitales, nivel de conciencia y 
respuesta verbal con frecuencia. 

• Vigilancia y control de hemorragias, drenajes, vendajes, etc., 

• Prevención del shock. 

• Control del dolor y alivio del mismo. 

• Vigilar la perfusión: botella y zona. 

• Vigilar la piel; aparición de cianosis (falta de oxígeno en la sangre) 

• Administración de la medicación prescrita. 

El paciente permanece en esta sala hasta que la tensión arterial se haya estabilizado, la respiración sea 
normal y el nivel de conciencia adecuado. 

 
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL QUIRÓFANO 

ZONAS DEL ÁREA QUIRÚRGICA 

Dentro del área quirúrgica podemos distinguir las siguientes zonas: 

a) Sin limitaciones: situada en la entrada del área quirúrgica y separada por puertas de otras zonas 
del hospital.  Aunque su acceso es restringido, se puede deambular con ropa de calle. 

b) Zona de intercambio: en ella se encuentran los vestuarios y la sala de descanso. 
c) Acceso semilimitado: es obligatorio el uso de atuendo quirúrgico, es decir, pijama, gorro, 

calzado específico o calzas.  Los pacientes estarán preparados para la intervención con calzas y 
gorro, debiendo ir en camilla o silla de ruedas. 

d) Acceso limitado: en esta zona tienen lugar todos los procedimientos estériles. Podemos 
encontrar: quirófano, antequirófano, sala de esterilización rápida (contigua al quirófano, unida a 
este por una ventana), sala de reanimación, anexo radiológico, almacenillo de material 
quirúrgico (es una dependencia de la sala de esterilización). Es obligatorio, además del atuendo 
quirúrgico, llevar mascarilla. 

TAMAÑO DE LOS QUIRÓFANOS  

El tamaño es variable, se ha recomendado  como el adecuado 6x6x3 metros, entre 36 y 42m2 de 
superficie.  Solo las salas para procedimientos especiales necesitan de ser de más espacio, entre 40-60 
m2, empleados para cirugía cardiovascular o transplantes.  
 
Menos de 35 m2 sería demasiado pequeño, el personal de quirófano no podría moverse de manera 
comoda. 
 

MATERIALES 

Suelos, paredes y techos deben de ser: 
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• Duros 

• No porosos 

• Resistentes a fuego, manchas y golpes. 

• Impermeables. 

• Sin grietas. 

• De fácil limpieza. 

• 6-7 m de ancho y largo. 

• 3 m de altura 

• Los suelos en especial deben de ser:  

• Conductores a fin de disipar la electricidad estática. 

• Las uniones de suelo pared deben de ser redondeadas para evitar la acumulación de suciedad y 
polvo. 

 

VENTILACIÓN 

Su función es: 

• Refrescar el ambiente, evitando la acumulación de gases anestésicos desperdiciados dentro de la 
sala, lo cual es un riesgo para la salud de los que están dentro de la misma. Estos gases, al ser 
mas pesados que el aire, tienden a descender, con la particularidad de que son inflamables. 

• También deben filtrar el polvo y mantener la humedad relativa en torno al 50%. 

• La temperatura variará entre 20-27º C, dependiendo del tipo de intervención. 

• Las instalaciones de aire acondicionado deben de ser exclusivas para el bloque quirúrgico. 
 

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN 

Los enchufes deben de estar a 1,5 metros del suelo debido a la posible aparición de gases, si se ponen a 
menor altura deben de cumplir una serie de requisitos. 
La iluminación general es proporcionada por las luces del techo.  Deberán distribuir la luz 
uniformemente, debiendo estar empotradas y no acumular polvo. 
 
La luz quirúrgica debe cumplir una serie de requisitos:  

• Iluminar intensamente en el área de incisión sin producir reflejos y debe ser posible regular dicha 
intensidad. 

• Tener un haz luminoso de diámetro adecuado. 

• No producir sombras.  

• Ser cercano al color azul-blanco de la luz diurna. 

• Puede ajustarse con libertad a cualquier posición o ángulo. El movimiento descendente se limita 
a 1,5 metros por encima del suelo, sobre todo si se utilizan gases inflamables. 

• Producir un mínimo de calor que nunca podrá dañar los tejidos ni molestar al personal. 

• No superará los 2500 microwatios por centimetro cuadrado; si se utilizan varias fuentes, nunca 
deben superar ese valor en un único sitio. 

• Proporcionar comodidad y seguridad de maniobra al personal del campo estéril. 

• Que pueda limpiarse con facilidad. 

• El equipo de energia debe ser autónomo. 
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EL PERSONAL DE QUIRÓFANO 
 

• Personal facultativo: médico cirujano, ayudante y anestesista. 

• Personal de enfermería: 

 Enfermero de quirófano: realiza el parte de las intervenciones con los cirujanos. 

 Enfermero instrumentista: se hace cargo del instrumental siguiendo las órdenes del cirujano. 

 Auxiliar de quirófano (TCAE): se encarga de que el material este limpio y esterilizado, así 
como la reposición de este. 

 

LA VESTIMENTA EN QUIRÓFANO 
 
En el área de quirófano se utiliza una vetimenta diferente a la que lleva el resto del personal del hospital.  
La ropa debe ser de algodón, con tejido o malla fuerte para dificultar el paso de los gérmenes, aunque, 
actualmente, cada vez se tiende más a utilizar materiales desechables de papel impermeable y que son 
un filtro efectivo que impide el paso de las bacterias. 
 
Los colores de las ropas de quirófano, y especialmente, las batas, deben ser sólidos, relajantes y que 
absorban la luz, de manera que no reflejen la luz emitida por las lámparas, ni enmascaren el color rojo de 
la sangre.  Los colores más usados son el verde quirófano, azul verdosos y verde aceituna. 
 
El uniforme incluye: Guantes, mascarillas, batas, calzas y gorro. 
 
Se pretende que no entren con ropa de la calle o desde otras zonas del hospital a la zona quirúrgica, 
evitando la entrada de gérmenes y una posible infección. 
 
A) Los gorros están hechos de papel o tela, de muy distintos modelos, que se utilizan en el quirófano 
para cubrir el cabello.   
Hay que colocárselo de manera que lo cubra totalmente incluyendo las patillas y el vello facial (también 
el flequillo). 
 
B) Las calzas son una especie de fundas que se usan en el quirófano y áreas estériles para cubrir el 
calzado y evitar la propagación de la contaminación en esas zonas.  Deben colocarse sin tocar el calzado 
y es lo primero que hay que ponerse para acceder a una zona estéril. También se ponen a los pacientes 
para aislar los pies en cirugía rectal, vaginal, de extremidades inferiores, etc. 
 
C) La bata rusa es usada en el quirófano por cirujanos e instrumentistas.   
Es una bata amplia, de manga larga y puños elásticos que, en su parte posterior, lleva una especie de 
pinza triangular que al atarla cubre totalmente la espalda. 
    
D) La mascarilla son piezas de un solo uso, desechables, que, al colocarse sobre la boca y la nariz actúan 
de filtro para el aire exhalado.  El aire que se expele está repleto de microorganismos, que se quedan en 
la cara interna de la mascarilla. 
 
Consideraciones para colocarse la mascarilla: 
 

• Al colocarla debe de adaptarse perfectamente a la fisonomía de las boca y la nariz, de manera 
que no puedan quedar huecos por donde escaparse el aire exhalado. 
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• En el caso de personal que lleva barba, la mascarilla debe cubrirla completamente. 

• Una mascarilla solo sirve para una intervención.  Cada vez que se inicia un nuevo acto quirúrgico 
hay que utilizar una nueva. 

 

4. POSICIONES ANATÓMICAS MÁS FRECUENTES EN QUIRÓFANO  
 

DECÚBITO SUPINO 
 

 

Paciente tumbado sobre su espalda, con los brazos y piernas extendidas y próximas al cuerpo, en un 
plano duro paralelo al suelo. 
Se alinean cabeza, hombros, brazos, tronco, pelvis y miembros inferiores. Los pies se colocan en 90º. 
 
Almohadas o cojines cuando está encamdo y es necesario proteger: 
 

• Bajo el cuello y hombros para evitar la hiperextensión del cuello. 

• Bajo la zona lumbar para mantener la curvatura anatómica. 

• Una toalla enrollada lateralmente bajo las caderas y muslos, evitando la rotación externa del 
fémur. 

• Bajo el tercio inferior del muslo, para elevar el hueco poplíteo. 

• Bajo la parte inferior de las piernas, para elevar los talones. 

• Tabla o almohadas para los pies para evitar la flexión plantar prolongada. 
 
Indicaciones: 
 

• Exploraciones médicas de tórax, abdomen, piernas y pies. 

• Postoperatorio, sin almohada, ladeando la cabeza favorece la expulsión de secreciones o vómito 
y así prevenir la broncoaspiración.. 

• Estancia en cama. 

• Como parte de un plan de cambios posturales 
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• Intervenciones de mama, axilas, extremidad superior o mano. 

• En cirugía de cara o cuello. 
 
 

TRENDENLEMBURG 

 

Paciente en decúbito supino sobre cama o camilla en un plano oblicuo de 45º respecto al suelo, con la 
cabeza más baja que los pies. 
©© 
Indicaciones: 

• Tratamiento quirúrgico de los órganos pélvicos. 

• Lipotimias u otras situaciones que requieran un buen aporte sanguíneo. 
         
         

 
 
 
 
 
 
 

ANTITRENDELEMBURG O MORESTINNTITREEMBURG 
ELEG 
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También se puede llamar posición de Trendelemburg Inversa. Es una posición similar a la anterior con la 
diferencia de que la cabeza está más elevada que los pies. 
 
 
Indicaciones: 

• Hernias de hiato. 

• En cirugía de tiroides y ORL para disminuir el riesgo en el área quirúrgica. 

• En operaciones de abdomen superior (vesícula y vías biliares) para que las vísceras no dificulten 
la exposición del área quirúrgica. 

• Problemas respiratorios. 
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POSICIÓN DE KRASKE O JACKNNITE 

El paciente se coloca en decúbito prono con las caderas elevadas con respecto al resto del cuerpo. La 
cabeza está ladeada y los brazos sobre soportes con los codos flexionados y las palmas hacia abajo. 

• Se utiliza en cirugía de hemorroides, anal, renal, etc 

LITOTOMÍA O GINECOLÓGICA 

 

Paciente tumbada sobre su espalda, brazos a lo largo del cuerpo, piernas flexionadas y las rodillas 
separadas. Si se realiza en la cama, los pies estarán apoyados sobre el colchón. Si es una masa 
ginecológica, las piernas estarán elevadas y apoyadas sobre unos estribos. 
 
Indicaciones: 

• Exploraciones o intervenciones ginecológicas. 
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• Partos. 

• Lavados genitales. 

• Sondaje vesical, etc… 
 

DECÚBITO LATERAL DERECHO E IZQUIERDO 
 
 

 
 
Paciente tumbado sobre lado derecho o izquierdo en un plano paralelo al suelo. Cabeza y tronco bien 
alineados, brazo inferior extendido a lo largo del cuerpo y superior doblado en ángulo recto y sostenido 
sobre una almohada. Pierna inferior extendida o ligeramente flexionada. Pierna superior flexionada por 
la cadera y rodilla en ángulo recto. 
 
OBSERVACIÓN: Se llama decúbito lateral derecho o izquierdo según el lado del cuerpo que se apoye en el 
colchón. 
 
Almohadas o cuñas tope: 
 

• Bajo la cabeza para favorecer el alineamiento. 

• Bajo el  brazo superior, para elevar el brazo y el hombro. 

• Bajo el muslo y pierna superior, para elevar la pierna y la cadera. 

• Detrás de la espalda, para mantener una buena alimentación. 
 
Indicaciones: 
 

• Administración de enemas. 

• Higiene. 

• Masajes, etc… 

• Estancia en cama. 

• Plan de cambios posturales. 
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DECÚBITO PRONO 
 
 

 
 
Paciente tumbado sobre el abdomen en un plano paralelo al suelo con las piernas extendidas y la cabeza 
plana girando a un lado. Los brazos pueden estar extendidos a lo largo del cuerpo, o flexionados y 
colocados a ambos lados de la cabeza. 
©© 
Almohadas o cojines: 
 

• Cojín o almohada bajo la cabeza (se puede dejar plana). 

• Un cojín pequeño bajo el diafragma para evitar la hiperextensión de la curvatura lumbar, la 
presión excesiva de las mamas y facilitar la respiración. 

• Bajo el tercio inferior de las piernas, para disminuir el rozamiento en los dedos de los pies y 
evitar el pie equino. También se puede poner un cojín plano bajo los hombros 

 
Indicaciones: 
 

• Pacientes postoperados de la zona dorsal. 

• Exploraciones. 

• Estancia en cama. 

• Como parte de cambio postural. 

  
  
POSICIÓN DE FOWLER 
 
 

 
 
Paciente semisentado con las rodillas ligeramente flexionadas, esto se consigue elevando el respaldo de 
la cama hasta formar un ángulo de 45º. Variantes 90º Fowler alta y SemiFowler 30º. 
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Almohadas y Cojines: 
 

• Detrás de cuello y hombros. 

• Detrás de la zona lumbar. 

• Bajo antebrazos y manos, para evitar la tensión en los hombros y sujetar los brazos y manos, si el 
paciente no los utiliza. 

• Debajo y a los lados de la parte superior de los muslos. 

• Bajo los tobillos, para elevar los talones. 

• Además conviene favorecer la flexión dorsal de los pies, mediante un soporte, sacos de arena y 
otros sistemas. Pies en ángulo recto. 

 
OBSERVACION: Si la cama no es articulada, lo colocaremos contra la cabecera de la cama con dos 
almohadas de través bajo los riñones, otra sosteniendo espalda y hombros y finalmente otra en la 
cabeza. Pies en ángulo recto. Brazos apoyados en sendas almohadas. 
 
Indicaciones: 

• Pacientes con problemas cardiacos o respiratorios. 

• Para efectuar actividades (cuando no está contraindicado) como comer, leer, etc… 

• Como cambio postural. 
 

  
POSICIÓN DE SIMS 
  

 
 
 
Posición intermedia entre decúbito prono y lateral. Cabeza ladeada; brazo inferior extendido hacia atrás 
y ligeramente separado del cuerpo; brazo superior flexionado y próximo a la cabeza. La pierna inferior 
está semiflexionada por la rodilla y la superior flexionada por cadera y rodilla. A esta posición se la 
conoce también como posición inglesa. 
 
Almohadas: 

• Bajo la cabeza. 
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• Bajo el hombro y brazo superior. 

• Bajo muslo y pierna superior. 
 
Indicaciones: 

• Administración de enemas. 

• Pacientes inconscientes. 

• Posición alternativa en cambios postura 
 
 

POSICIÓN GENUPECTORAL O MAHOMETANA 
 
 

 
 
Paciente apoyado sobre sus rodillas con el tronco inclinado hacia delante, los brazos cruzados sobre la 
superficie de apoyo y la cabeza sobre ellos. Se emplea en exploraciones rectales. 
 

POSICIÓN DE ROSER 
 
 

 
 
También se la conoce como posición de Proetz. Paciente tumbado sobre su espalda, coincidiendo los 
hombros con el extremo superior de la superficie de apoyo y colgando la cabeza y brazos extendidos a lo 
largo del cuerpo. 
 
Indicaciones: 
 

• Exploraciones, intubaciòn endotraqueal, cateterización venosa yugular. 

• Intervenciones quirúrgicas de las vías respiratorias. 

• Lavado del pelo del paciente encamado 
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• Contraindicada en pacientes con problemas cervicales. 
 
 
 

POSICIÓN DE PUNCIÓN LUMBAR. 

     
 
 
Paciente en posición lateral con la espalda recta, caderas y rodillas flexionadas y cuello flexionado 
intentando acercar al máximo la cabeza a las rodillas. 

• Se emplea para realizar punciones lumbares 
 
 

POSICIONES  NO QUIRÚRGICAS A) DECÚBITO SUPINO O DORSAL 
B) DECÚBITO LATERAL IZQ/DER 
C) DECÚBITO PRONO O VENTRAL 
D) POSICIÓN DE SIMS O SEMIPRONA, INGLESA 
E) POSICIÓN DE FOWLER 
F) POSICIÓN DE SEMIFOWLER 
G) POSICIÓN DE FOWLER ALTA 

POSICIONES QUIRÚRGICAS A) POSICIÓN DE TRENDELEMBURG 
B) POSICIÓN DE ANTITRENDELEMBURG 
MORESTIN O TRENDELEMBURG INVERSA 
C) POSICIÓN DE ROSER O PROETZ 
D) POSICIÓN GENUPECTORAL 
E) POSICIÓN GINECOLÓGICA O LITOTOMIA 

 
 

5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL HOSPITAL 
 

INTRODUCCIÓN  

La limpieza y la desinfección, constituyen, junto con la esterilización, los elementos primarios y más 
eficaces para romper la cadena epidemiológica de la infección. Para comprender la relevancia de estos 
factores en relación con la aparición de la infección nosocomial es preciso comprender cómo se 
desarrolla y cuáles son sus determinantes.  
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La limpieza y desinfección son las herramientas para controlar los factores relacionados con el medio 
ambiente hospitalario, por lo que resulta necesario repasar cómo se interrelacionan el medio ambiente 
con la presencia de la infección nosocomial.  

EL MEDIO AMBIENTE HOSPITALARIO  

El medio ambiente hospitalario se clasifica en animado e inanimado. Su relación con la infección 
nosocomial se establece tanto a nivel del origen de la infección como a nivel de las vías de transmisión.  

El medio ambiente animado  

Lo constituyen los pacientes hospitalizados, el personal que trabaja en el hospital y los visitantes del 
centro. El factor ambiental animado es fuente de infección o mecanismo de transmisión importante de 
gérmenes.  

Se trata con frecuencia de procesos cruzados, ya que los enfermos infecciosos constituyen un riesgo para 
el resto de los pacientes, personal sanitario e incluso para los visitantes, y en sentido inverso los 
sanitarios y las visitas pueden constituir fuente de infección de microorganismos patógenos para los 
pacientes ingresados. Como parte básica de la cadena epidemiológica, las manos se consideran el 
mecanismo más importante de transmisión de la infección desde un enfermo o desde el personal 
sanitario a otro paciente del hospital.  

El medio ambiente inanimado  

El medio ambiente inanimado presente en todo el hospital guarda una íntima relación con las 
infecciones nosocomiales, y puede contribuir a casos esporádicos o a brotes de enfermedad en 
instituciones al proporcionar focos de contagio y transmisión de gérmenes por vehículo común, por el 
aire y por vectores.  

Ejemplos de transmisión por contacto de las infecciones en el medio hospitalario son la enfermedad 
transmitida a un huésped susceptible por un endoscopio contaminado por Salmonella, o una neumonía 
transmitida por el equipo de terapia respiratoria contaminado por Pseudomona aeruginosa.  

El aire, como parte del medio ambiente inanimado, sirve como vehículo a través del cual los 
microorganismos infecciosos procedentes de otros focos son transmitidos por el polvo o en pequeñas 
gotas. Un ejemplo es la transmisión de Mycobacterium tuberculosis por gotitas.  

Limpieza  

La limpieza se define como el proceso de separación, por medios mecánicos y/o físicos, de la suciedad 
depositada en las superficies inertes que constituyen un soporte físico y nutritivo del microorganismo. El 
agente básico es el detergente. Su objetivo es la eliminación física de materia orgánica y de la 
contaminación de los objetos.  

Cronológicamente, la limpieza es un paso previo a la desinfección, por lo que constituye un factor de 
importancia prioritaria, ya que su ejecución incorrecta o defectuosa planteará múltiples problemas para 
la realización de posteriores procesos tales como la desinfección o la esterilización.  
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Asepsia, antisepsia y desinfección  

Los inicios del concepto de asepsia se remontan al año 1860, en el que Lister, siendo profesor de la 
Universidad de Glasgow, descubrió la importancia de la asepsia en la práctica quirúrgica e introdujo en 
su servicio la idea de combatir la infección mediante la antisepsia, empleando sustancias bactericidas, 
sobre todo el fenol, para la limpieza del instrumental quirúrgico, heridas, gasas y desinfección del aire de 
los quirófanos mediante pulverización. Estas técnicas mejoraron sustancialmente el pronóstico de las 
intervenciones quirúrgicas, posibilitando a su vez el desarrollo de la cirugía.  

A) Asepsia: se entiende a una serie de procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada de 
microorganismos patógenos a un medio aséptico, es decir, se trata de prevenir la contaminación.  

B) Antisepsia: se entiende como el conjunto de acciones emprendidas con el objetivo de eliminar los 
microorganismos patógenos presentes en un medio.  

Se puede utilizar el término como descontaminación, en el sentido de que se trata de eliminar los 
numerosos microorganismos que se encuentran en un determinado lugar, pero es diferente el concepto 
de antisepsia que el de esterilización.  

Si un medio séptico quiere convertirse en aséptico, no es necesaria una esterilización, término que exige 
la eliminación de todas las formas de vida, sino que bastará con una eliminación de los microorganismos 
patógenos.  

C) Con el término esterilización nos referimos a la eliminación de todas las formas de vida, incluidas las 
esporas (formas más resistentes de vida) mediante procedimientos físicos o químicos. La antisepsia, por 
lo tanto, no es tan exigente, y generalmente se realiza mediante agentes físicos (filtración, luz UV, etc.) o 
agentes químicos.  

d) Desinfección, que se refiere a la antisepsia que se realiza sobre superficies corporales.  
 
 

Definiciones  
Nos sirven para aclarar algunos términos: 

Desinfectante. Sustancia química que destruye los microorganismos y que se aplica sobre material inerte 
sin alterarlo de forma sensible  

Antiséptico. Sustancia química de aplicación tópica sobre tejidos vivos (piel intacta, mucosas, heridas, 
etc.), que destruye o inhibe los microorganismos sin afectar sensiblemente a los tejidos donde se aplica  

Limpieza. Empleo de un procedimiento fisicoquímico encaminado a arrastrar cualquier material ajeno al 
objeto que se pretende limpiar.  
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Desinfección de bajo nivel. Empleo de un procedimiento químico con el que se pueden destruir la mayor 
parte de las formas vegetativas bacterianas, algunos virus y hongos, pero no el Mycobacterium 
tuberculosis ni las esporas bacterianas.  

Desinfección de nivel intermedio. Empleo de un procedimiento químico con el que se consigue inactivar 
todas las formas bacterianas vegetativas, el complejo Mycobacterium tuberculosis, así como la mayoría 
de los virus y hongos, pero que no asegura necesariamente la destrucción de esporas bacterianas.  

Desinfección de alto nivel. Empleo de un procedimiento químico con el que se consigue destruir todos 
los microorganismos, excepto algunas esporas bacterianas.  

Esterilización. Empleo de un procedimiento fisicoquímico dirigido a destruir toda la flora microbiana, 
incluidas las esporas bacterianas, altamente resistentes.  

Dentro de los agentes químicos se diferencia entre antisépticos, que son los germicidas de baja toxicidad 
y que por lo tanto se pueden emplear sobre la piel y otros tipos de tejidos; y los desinfectantes, 
entendidos como germicidas de mayor toxicidad y que se emplean sobre los objetos, ambiente y 
superficies inanimadas.  

Como consideración general, se puede decir que las medidas de asepsia y antisepsia podrían ser eficaces 
separadamente en la lucha contra la infección nosocomial, pero es imprescindible tener en cuenta que 
su utilización de una forma complementaria resulta completamente necesaria si se quiere alcanzar el 
éxito de las actuaciones.  

En sentido amplio, las medidas de asepsia y antisepsia que se utilizan en el hospital son las recogidas en 
la tabla siguiente. Aunque conceptualmente asepsia y antisepsia signifiquen conceptos diferentes, en la 
práctica y a la hora de establecer medidas para su control ambas situaciones confluyen en acciones 
comunes, siendo muchas de las medidas encaminadas a mantener la asepsia útiles para la antisepsia y 
viceversa.  

 Medidas generales de asepsia y antisepsia en el hospital: 

Asepsia Antisepsia 

Técnicas quirúrgicas adecuadas 

Técnicas de aislamiento 

Ventilación y filtración del aire 

Utilización apropiada de indumentaria 

Desinfección y desratización 

Formación adecuada del personal 

Limpieza, desinfección y esterilización del 
material 

Limpieza y desinfección de  suelos y superficies 

Limpieza del campo operatorio 

Lavado de manos 

Quimioprofilaxis 

Los términos de antisepsia y desinfección hacen referencia al mismo procedimiento de eliminación 
virtual de todos los microorganismos patógenos reconocibles, utilizándose el término de antisepsia 
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cuando el procedimiento se aplica sobre piel y mucosas, mientras que desinfección se utiliza cuando nos 
referimos a los materiales clínicos, suelos y superficies.  

 

Existen tres niveles de desinfección:  

• De bajo nivel: Se destruyen la mayoría de las formas vegetativas bacterianas, algunos virus y 
hongos, no el Mycobacterium tuberculosis, ni esporas bacterianas.  

• De nivel intermedio: Se inactivan todas las formas bacterianas vegetativas, incluido el 
Mycobacterium tuberculosis, la mayoría de los virus y hongos, pero no asegura la 
destrucción de esporas bacterianas.  

• De alto nivel: Se destruyen todos los microorganismos excepto algunas esporas bacterianas.  

Lavado y desinfección de las manos del personal sanitario  

Es una de las prácticas de antisepsia más importantes, ya que las manos son el principal vehículo de 
contaminación exógena de la infección nosocomial.  

Las bacterias presentes en la piel se encuentran principalmente en la capa córnea, pero también pueden 
estar presentes en otros estratos e incluso en los conductos y glándulas sudoríparas. Estas bacterias que 
viven en profundidad y que sólo comienzan a ser eliminadas después de 15 minutos de enérgico 
cepillado, determinan que sea imposible esterilizar la piel sin destruirla  

Se consideran dos tipos de lavado de manos: higiénico o rutinario y quirúrgico.  

El lavado de manos higiénico se realiza con agua y jabón neutro, durante un tiempo que varía 

según los autores desde 20 segundos  hasta los dos minutos y a continuación aclarado.  

El secado se debe realizar con toalla de papel. Este lavado se realizará con frecuencia, en general siempre 
antes y después de entrar en contacto con cada paciente, y especialmente siempre que se den las 
siguientes circunstancias:  

• Antes y después de atender a pacientes neutropénicos  

• Antes y después de atender a pacientes infecciosos  

• A la salida de la habitación  

• Después de ir al aseo.  

• Después de limpiarse la nariz  

• Antes y después de comer  

• Antes y después de manipular vendajes, cuñas, realizar curas, manipular sondaje urinario, aspirar 
secreciones bronquiales, etc.  

• Siempre que se utilicen guantes.  

• Se debe utilizar jabón líquido en envase no reutilizable, ya que el jabón en pastillas 
frecuentemente se contamina. 
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Lavado de manos especial o asistencial: Precisa más tiempo de dedicación que el anterior, al 

menos entre 1 y 3 minutos, y el uso de jabón antiséptico.  Se aplica en palmas, dorso, yemas de los 
dedos, espacios interdigitales y muñecas.  También aclarado con abundante agua y secado con toalla 
desechable, preferentemente en zonas donde el paciente reuiqere mayores precauciones por riesgo de 
infección. 

El lavado de manos quirúrgico está indicado en la realización de técnicas quirúrgicas o 

instrumentales específicas. Se utilizan antisépticos, siendo los más utilizados los yodóforos (povidona 
iodada) y la clorhexidrina. Hay que prelavarse las manos y antebrazos con jabón antiséptico durante 
aproximadamente dos minutos. 

Las manos se lavarán y aclararán en posición más elevada que los codos para evitar que el agua se 
deslice hacia ellas, a continuación se lleva a efecto un aclarado. Seguidamente se realiza un cepillado de 
las uñas de cada mano durante al menos 30 segundos.  Posteriormente se realiza un nuevo enjabonado 
de manos, de otros 2 minutos aproximadamente, seguido de otro aclarado colocando las yemas de los 
dedos hacia arriba.   

El secado se hace sin frotar, por contacto directo con toalla estéril. Es preferible hacer el lavado con agua 
fría. 

Posteriormente al lavado de manos mantendremos los brazos por encima de la cintura y separados del 
cuerpo para evitar la contaminación, es decir, con las manos por encima de los codos.  A continuación se 
pondrá la bata y los guantes estériles. 

El lavado de manos es un tema ciertamente importante, incluso un editorial del British Medical Journal 
señaló recientemente lo infrecuente y esporádico que es el lavado de manos entre los profesionales. 
Aunque los médicos estiman que se lavan las manos antes de inspeccionar a un paciente en un 73% de 
las ocasiones, la frecuencia observada es de sólo el 9%.  

Además existe una revisión sistemática sobre el lavado de manos que demuestra cómo el cumplimiento 
de esta medida puede reducir en más de un 50% las tasas de infección.  

Antisépticos y desinfectantes  

Se definen a los antisépticos como aquellos productos químicos que destruyen o inhiben el crecimiento 
de microorganismos sobre la piel o el tejido, frente a los desinfectantes que son los utilizados sobre 
objetos inanimados o superficies. En ocasiones, estos últimos pueden ser utilizados como antisépticos, si 
no producen irritación de los tejidos, ni toxicidad por absorción sistémica y no se inactivan en presencia 
de materia orgánica.  

Tanto los desinfectantes como los antisépticos pueden clasificarse según su estructura química en dos 
grandes grupos: compuestos químicos inorgánicos y compuestos químicos orgánicos. Debido a que en 
numerosas ocasiones las mismas sustancias pueden emplearse como desinfectante o como antiséptico, 
resulta necesario establecer una clasificación conjunta de todos los productos químicos empleados.  

El antiséptico ideal debería reunir las siguientes propiedades:  
1. amplio espectro,  
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2. rapidez de acción,  
3. baja toxicidad para los tejidos vivos,  
4. alta actividad residual,  
5. actividad en presencia de materia orgánica,  
6. solubilidad,  
7. estabilidad,  
8. aceptación por el personal que lo maneja  
9. bajo coste.  

Los principales mecanismos de acción de los antisépticos y de los desinfectantes son: la 
desnaturalización de proteínas, alteraciones de la membrana celular (permeabilidad, alteraciones 
enzimáticas…) y la oxidación celular.  

Los principales antisépticos utilizados en el medio hospitalario son la clorhexidina, la povidona iodada y 
el alcohol al 70%.  

Limpieza y desinfección del material clínico  

Normas generales  

• Limpiar el material con detergente tan pronto se haya utilizado para evitar que los restos de 
materia orgánica se sequen y adhieran al instrumental. Es preferible emplear agua caliente. 
Utilizar detergente enzimático en los materiales difíciles de acceder para su limpieza.  

• La desinfección previa a la limpieza es innecesaria e incrementa los costos.  

• Deberá disponerse de cepillos adecuados para cada tipo de material a efectos de asegurar una 
buena limpieza, incluso a los lugares menos accesibles. Estos cepillos también deben limpiarse y 
desinfectarse tras utilizarlos. Es necesario controlar que estén en buen estado.  

• Es importante controlar que el material se encuentre en buenas condiciones. En los aparatos de 
fibra óptica, debe comprobarse que no existan fugas.  

• El material ha de manipularse con guantes no estériles.  

• Preparar la solución desinfectante a la concentración indicada por el fabricante.  

• Una vez lavado, sumergir el material en la solución desinfectante, procurando que ésta llegue a 
todas las superficies, tanto internas como externas.  

• En una desinfección de alto nivel para material de riesgo (semicrítico), el tiempo de actuación del 
desinfectante será de 20-30 minutos. Para la desinfección de bajo nivel, es suficiente con 10 
minutos.  

• El instrumental no debe almacenarse en las soluciones desinfectantes. Es muy importante 
guardarlo bien seco y protegido del polvo.  
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• No mezclar desinfectantes, excepto si se potencia la actividad.  

• Es preciso que los recipientes de las soluciones desinfectantes puedan taparse. Protegerlos de la 
luz y de las fuentes de calor.  

• En las diluciones de los desinfectantes debe figurar la fecha de preparación y la de caducidad.  

• Como norma general, las soluciones desinfectantes no deben volver a utilizarse de un día para 
otro, aunque pueden existir excepciones a esta norma ( ej. glutaraldehído).  

• Es preciso que los recipientes estén limpios para evitar que la solución se contamine.  

• El personal que tiene a su cargo la desinfección del material ha de estar debidamente formado y 
motivado, y debe conocer los distintos productos y procedimientos.  

Recomendaciones en relación con tipo de material  

A) Material crítico  

Siempre que sea posible hay que utilizar material desechable. Si no es posible, es necesario someterlo a 
un proceso de esterilización. Se entiende por material crítico todo aquel que entre en contacto con 
tejidos estériles o con el sistema vascular.  

Ejemplos:  

• Catéteres endovenosos.  

• Catéteres cardiacos.  

• Instrumental quirúrgico.  

• Instrumental dental.  

• Aparatos de endoscopia rígidos que penetran en tejidos estériles: artroscopio, laparoscopio, 
toracoscopio, mediastinoscopio,etc.  

• Accesorios de los endoscopios rígidos y de fibra, por ejemplo pinzas de papilotomía,etc.  

B) Materiales considerados semicríticos  

Desinfección de alto nivel. Se entiende por material semicrítico los que están en contacto con 
membranas, mucosas o piel no intacta.  

Ejemplos:  

• Aparatos de endoscopia rígidos que penetran en cavidades no estériles tales como: 
broncoscopio, rectoscopio, laringoscopio  

• Endoscopios flexibles de fibra óptica p. Ej. broncoscopio, gastroscopio, colonoscopio etc.  

• Palas de laringoscopio  

• Espéculo vaginal  
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El tiempo de exposición debe de variar entre 20 y 30 minutos. Pueden utilizarse métodos por inmersión 
(glutaraldehído 2%, glutaraldehído fenolato 1:8, peróxido de hidrógeno 6%).  

C) Materiales considerados no críticos  

Desinfección de medio/bajo nivel. Se considera material no crítico a aquél que está en contacto con piel 
intacta, no con membranas mucosas.  

El tiempo de exposición es de 10 minutos. Pueden utilizarse sustancias como: alcohol 70º, fenoles, 
yodóforos, asociación de aldehídos.  

Ejemplo:  

• Termómetros de axila  

• Orinales  

• Fonendoscopios  

• Desfibriladores  

• Manguitos de tensión arterial, etc.  

Limpieza y desinfección de suelos y superficies  

Normas generales  

• Es cierto que en el hospital la creación de fuentes nuevas de infección es permanente y que 
la propagación de la contaminación es igualmente continua, en consecuencia, la aplicación 
de las medidas higiénicas debe ser también metódica, programada y continua (diaria).  

• Todos los servicios, incluido el departamento de administración, intervienen en la difusión 
de la contaminación.  

• Es absolutamente indispensable actuar simultáneamente sobre los diferentes elementos de 
la cadena epidemiológica, debiendo naturalmente adaptarse a las diversas medidas 
profilácticas, a cada objetivo, y aplicarse según las circunstancias de cada departamento.  

• La propagación de la contaminación puede producirse tanto por gérmenes depositados 
sobre las superficies como por partículas portadoras de bacterias vehiculadas por la 
atmósfera. Los dos tipos de contaminación están tan conectados entre sí que no es posible 
mantener una superficie desinfectada y libre de gérmenes más de una hora sin haber 
descontaminado la atmósfera.  

• El nivel de la contaminación atmosférica es un buen indicador del nivel de contaminación 
general de un local.  

• La limpieza y desinfección debe ser sistemática y repetida con frecuencia. Es la única manera 
de obtener una acción permanente.  

• El plan basado en la limpieza, la desinfección y el buen comportamiento higiénico de las 
personas, debe ser una responsabilidad compartida por todo el personal.  

• Sólo si se logra una perfecta coordinación del estamento profesional de la limpieza con el 
personal sanitario podrá traducirse en una higiene eficaz.  

• Una vez establecido el plan de trabajo para cada área o zona del hospital, teniendo en 
cuenta su potencialidad de riesgo infeccioso, la vigilancia de su ejecución adquiere una 
importancia primordial.  
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• Material: Debe de asegurarse la exigencia de exclusividad en diversas zonas del hospital. En 
cada unidad, la limpiadora contará para la realización de su trabajo con: 
o Doble cubo de distintos colores, uno para la solución de detergente mas desinfectante y 

otro para el aclarado y 
o Dos cubos de distintos colores con paño y bayetas de diferentes colores, ya sean para el 

mobiliario o para el baño. 

Métodos y productos para cada área del hospital  

• En el ambiente hospitalario está terminantemente prohibido el barrido en seco; siempre se 
procederá al arrastre húmedo.  

• La limpieza se hará horizontal en zig-zag, de arriba abajo, y siempre de dentro hacia fuera.  

• El hipoclorito siempre se debe diluir en agua fría.  

• Renovar el contenido del doble cubo en cada habitáculo.  

• Una vez realizada la limpieza el material se guardará limpio, desinfectado y escurrido.  

• Pueden utilizarse como desinfectantes para su aplicación en suelos y superficies los 
siguientes: fenoles, aldehídos, hipoclorito (diluido al 10% en zonas críticas, y diluido al 20% 
en zonas generales). Se tendrá en cuenta el no utilizar hipoclorito en superficies metálicas 
porque se deterioran.  

• Hay que seguir siempre las indicaciones realizadas en las instrucciones de la casa 
suministradora del producto utilizado.  

A) - Bloques quirúrgicos: hay que diferenciar 3 tipos de limpieza:  

Entre intervenciones: limpieza con paño humedecido en el desinfectante elegido, de todas las 
superficies. Fregado de suelo.  

Limpieza al final de la jornada: se realizará una minuciosa limpieza del mobiliario y utillaje, suelo, 
paredes, lámparas, puertas, rejillas de aire, armarios, procedentes de toda el área quirúrgica, y se 
desinfectarán con las soluciones desinfectantes establecidas para ello.  

Limpieza general: se realizará una vez a la semana. Limpieza a fondo del resto de la zona quirúrgica 
(pasillos, vestuarios, zona sucia, almacenes, etc.).  

B) - Zonas especiales: U.C.I., Neonatología, Partos, Hemodiálisis. Se realizará una limpieza diaria de todas 
las superficies (incluidas paredes si hay materia orgánica) y los suelos. Una vez a la semana se realizará 
limpieza a fondo.  

C) - Hospitalización: si se da la circunstancia de un caso de aislamiento protector se realizará la limpieza 
de esa habitación en primer lugar y utilizando material exclusivo para esa habitación. Si se da el caso de 
un paciente infeccioso la limpieza de esa habitación se hará en último lugar y con material exclusivo para 
esa habitación. En el resto de habitaciones de zona de hospitalización se realizará la limpieza diaria según 
normas generales.  

D) - Cocina: se utilizará agua caliente y detergente para desengrasar. Los vertederos y desagües se 
limpiarán diariamente y se desinfectarán con hipoclorito, dejándolos tapados toda la noche. Las 
campanas se limpiarán semanalmente y los filtros como mínimo cada 15 días.  
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E) - Resto de hospital: limpieza diaria según normas generales.  

F) - Exteriores: limpieza de accesos, parking y resto de zonas externas. 

 

6. ESTERILIZACIÓN: 
 
Empleo de un procedimiento físico o químico dirigido a destruir toda la flora microbiana, INCLUIDAS LAS 
ESPORAS BACTERIANAS, altamente resistentes. 
 
Los métodos utilizados deben garantizar la destrucción de cualquier forma de vida microbiana, ya sea 
tanto en superficie como en profundidad. Cuando se ha sometido el objeto a esterilización se eliminan 
los microorganismos patógenos, y además los saprofitos o no patógenos. 
 
Todo objeto esterilizado, esta desinfectado 
Todo objeto desinfectado, NO está esterilizado 
 

Métodos de esterilización por AGENTES FÍSICOS: 
              

Calor 

                      
Calor Húmedo 

• Autoclave 

• Tindalización 
                          
Calor directo (Muchas veces incluido en calor seco) 

• Flameado 

• Incineración 

Calor seco 

• Estufa Poupinel u Horno Pasteur 
   
Radiaciones 

• Radiaciones ionizantes 
o Gamma 
o Betta 
o Alfa 

• Radiaciones no ionizantes 
o Radiaciones ultravioletas (en cuestión su poder esterilizador) 

 

AGENTES MECÁNICOS: 

Los agentes mecánicos, suele incluirse en los agentes físicos, pues la mecánica es parte de la física. 
Normalmente se habla que la esterilización puede ser por agentes físicos y químicos, incluyéndose en los 
físicos los mecánicos. 
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• Filtración 

• Ondas sónicas y ultrasónicas 
 

AGENTES QUÍMICOS: 

Óxido de etileno 
Formaldehído 
Betapropiolactona 
Esterilizantes por inmersión 
Esterilización por gas plasma de peróxido de hidrógeno 
 

AGENTES FÍSICOS:  

Calor 

• Calor Húmedo  

• Autoclave (el más importante) 
 
La esterilización en autoclave por vapor de agua es el método de esterilización por excelencia al 
presentar una elevada eficacia por su capacidad de penetración, fiabilidad, facilidad de monitorización, 
seguridad (ausencia de residuos tóxicos) y resultar el más económico de los sistemas tradicionales 
dentro de la esterilización hospitalaria.  
 
Existe un ciclo rápido denominado Ciclo Flash, de corta duración (20 minutos), que sólo se debe utilizar 
para material de uso inmediato y no requiere empaquetado. Este método de esterilización se creó para 
su utilización en el propio "punto de actividad"; la limitación más importante de este método es que no 
existe posibilidad de garantizar que se ha conseguido la esterilidad, aparte del deterioro que produce en 
el material termosensible.  
 
Su utilización debiera quedar limitada a situaciones de emergencia, en el transcurso de una intervención, 
o cuando no es posible la utilización de otro método alternativo. 
 
Temperaturas de esterilización:  

• 121° C. 1 atmósfera 

• 134° C. 2 atmósferas 

• 144º C. 3 atmósferas 
 
El tiempo de esterilización varía de acuerdo al material a esterilizar y a la temperatura utilizada. 
Ej.: para el instrumental metálico es de 20 minutos cuando se utilizan 121°C – 1 atmósfera y de 15 
minutos a 134°C - 2 atmósferas. 
 
Para la lencería quirúrgica el tiempo aumenta un 50% 
Desventajas: 

• Deteriora los materiales de plástico o goma 

• Tiempo para envolver los materiales a introducir 

• Exige mucho cuidado en la disposición de los paquetes dentro de la cámara. 

• Los materiales metálicos se oxidan 
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Nunca sobrepasar el 75% de la carga de la máquina autoclave, para favorecer la penetración del vapor a 
presión. 
 
El tiempo de esterilización empieza a contarse a partir de que se alcance la temperatura del programa 
escogido. 
 
El material debe estar limpio y seco antes de ser introducido en las bolsas.     Las bolsas con el material 
deben estar cerradas y sin perforaciones. 
 

Tindalización 

 

• Esterilización por acción discontinua del vapor de agua, se basa en el principio de Tyndall  

• Las bacterias que resisten una sesión de calefacción, hecha en determinadas condiciones, 
pueden ser destruidas cuando la misma operación se repite con intervalos separados y en varias 
sesiones. 

• Se efectúa por medio del autoclave de Chamberland, dejando abierta la válvula de escape, o sea 
funcionando a la presión normal. 

• Los líquidos a esterilizar se colocan en vasijas apropiadas a temperaturas de 56 – 58ºC, durante 
una hora, esta operación se repite mínimo 3 días o fases. 

 
Ventajas del calor húmedo: 

• Rápido calentamiento y penetración 

• Destrucción de bacterias y esporas en corto tiempo 

• No deja residuos tóxicos 

• *Hay un bajo deterioro del material expuesto  

• *Económico 
 
Desventajas: 

• No permite esterilizar soluciones que formen emulsiones con el agua 

• Es corrosivo sobre ciertos instrumentos metálicos. 

• Tiempo, varias fases 
 

Calor directo (suele incluirse como calor seco) 

Flameado  
También llamado esterilización a la llama. 
Es un método que esteriliza rápidamente (puede ser, utilizado en caso de emergencia, presenta el 
inconveniente que destempla y desafila los elementos cortantes, por lo cual se ha dejado de utilizar. 
Consiste en pasar tres o cuatro veces el material por la llama. 
 
Incineración 
Uso de hornos crematorios para quemar el material de un solo uso (jeringas, guantes, agujas, etc…), así 
como todos los otros materiales contaminados biológicamente.  
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Calor seco  
 
Estufa Poupinel u Horno Pasteur  
Son cajas metálicas de doble pared; entre éstas y el interior circula aire caliente. La fuente de calor 
puede ser gas o electricidad. Ésta última de uso corriente. 
 
En su parte superior se coloca un termómetro que mide la temperatura que alcanza en el interior, 
algunas estufas pueden tener un timer para controlar el tiempo de esterilización. 
 
El material a esterilizar debe estar perfectamente seco. Está indicada sobre todo para, instrumental 
metálico oxidable e inoxidable, el que se esterilizará a 170 °C durante 45 minutos; también pueden 
esterilizarse guantes de cirugía a 120 °C durante 20 minutos, lo mismo que la lencería, pero este no es el 
método más recomendado para ellos.  
 

• El calor seco es bactericida y actúa por oxidación física o por coagulación de las proteínas 
bacterianas debido a la acción del calor.  

• El calor seco en forma de aire caliente es de difícil control y su penetración en los materiales es 
lenta y desigual. 

• Para acción efectiva: calor durante largo tiempo  

• No es necesario que los envoltorios del material sean porosos.  

• Envoltorios de aluminio o poliamida en forma de bolsa.  
 
Se emplea para:  

• Esterilización de vidrio 

• Material de laboratorio 

• Polvos 

• Sustancias oleosas (aceites, parafinas, grasas)  
 
Tiempos: 

• 180º C 30 min 

• 170º C 60 min. 

• 120º C Más de 6 horas 
 

Radiaciones 

Radiaciones ionizantes 
Rayos alfa 
Rayos beta 

o La energía que producen se obtiene por medio de isótopos radioactivos y de un acelerador 
de partículas. 

Rayos gamma  
Son utilizadas para la esterilización de jeringas, sondas, etc.; las que permanecen estériles dentro de su 
envoltura o sobre de polietileno, el que se abre en el momento de su utilización. 
Se realiza en centros especializados (Comisión Nacional de Energía Atómica). 

• Son radiaciones ionizantes que producen un bombardeo de neutrones sobre los objetos. 

• Indicado en objetos termosensibles 
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• Sistema caro 

• Precisa de protección del personal 

• La forma de esterilización en frío + utilizada 

• El material se envuelve en envases de plástico o cartón 

• Se esteriliza: bisturís, válvulas para injertos o transplantes, catéteres. 
 

Radiaciones no ionizantes 
Radiación ultravioleta (según que clasificaciones hablamos de ella como carácter desinfectante o 
esterilizante). Se considera por regla general, que los rayos ultravioletas no tienen capacidad 
esterilizante. 
La misma tiene acción bactericida pero carece de penetración, es así que, las partículas cubiertas con 
polvo no son esterilizadas. No atraviesa el vidrio común, si es de cuarzo, por lo que la exposición debe 
ser directa. 
Puede ser utilizada en los quirófanos para la esterilización del ambiente, siempre que no haya personas 
en é1, pues produce problemas visuales. 
 

• Un tubo emisor de radiación que debe colocarse a 40 cm del objeto 

• Caro e ineficaz (no llega a todas las superficies por igual). 

• Poco usado 

• Desinfección de superficies y de aire. 

• Dudoso efecto esterilizante 
 

AGENTES MECÁNICOS: 
 
(La mecánica forma parte de la física, por lo que según qué clasificaciones debemos incluirla como 
dentro de agentes físicos o hablar de ella de forma separada) 
 
Filtración (la filtración también puede considerarse como un procedimiento de desinfección. Según el 
filtro éste será capaz de desinfectar o esterilizar) 

 

• Este procedimiento es aplicable a la esterilización de líquidos y gases. 

• Cuando el líquido a filtrar no puede resistir, sin descomponerse, (la acción del calor), se 
aplica la técnica de filtración, la que puede efectuarse mediante presión o aspiración. 

• Se pueden obtener filtrados libres de células mediante el uso de filtros de un calibre de poro 
máximo que no exceda las 0,45 micras. 

• Se basa en el pasaje de líquidos a través de sustancias porosas que detienen a los microbios. 

• En la actualidad se usan membranas filtrantes con poros de un tamaño determinado. 
 
El tamaño del poro dependerá del uso al que se va a someter la muestra. Los filtros que se utilizan no 
retienen virus ni micoplasmas, estos últimos están en el límite de separación según el diámetro de poro 
que se utilice. La filtración se utiliza para emulsiones oleosas o soluciones termolábiles. 
 
Se usa para esterilizar aceites, algunos tipos de pomadas, soluciones oftálmicas, soluciones intravenosas, 
drogas diagnósticas, radiofármacos, medios para cultivos celulares, y soluciones de antibióticos y 
vitaminas. 
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Ondas sónicas y ultrasónicas 
 

AGENTES QUÍMICOS: 
 

Óxido de etileno (el más importante) 

Es un proceso de esterilización a baja temperatura (30-60ºC) mediante el cual se somete a los 
microorganismos a la acción química del Óxido de Etileno.  
 

• *Se presenta como gas o líquido incoloro, puro o con mezcla (en general, con freón).  

• Penetra con facilidad a través de materiales de goma y plástico en estado gaseoso. Es un 
agente esterilizante muy eficaz. 

• Esteriliza todos los materiales termosensibles que no se pueden esterilizar con vapor.  

• El material esterilizado requiere aireación para que se eliminen los residuos del gas.  

• La  duración del ciclo es de 90 minutos y el periodo de aireación suele ser de 12 horas. 

• Es inflamable, tóxico y reactivo, por lo que se necesita formación adecuada para su 
utilización, con el fin de evitar riesgos para la salud. 

• La limitación más importante de este sistema es el periodo de aireación necesario para 
eliminar la toxicidad. 

 

Formaldehído 

Es un sistema que utiliza formaldehído al 2% con vapor a baja temperatura en vacío. Es más tóxico que el 
Óxido de Etileno y no está claramente demostrada su eficacia, por lo que es el sistema de esterilización 
menos usado. 

• En forma gaseosa 

• Mal olor 

• Solo para materiales grandes/ instrumentos 

• En muy pocos hospitales 

• Limitaciones: Poca penetración, corrosivo, y tiene tendencia a polimerizar como una delgada 
película blanca sobre la superficie de los objetos tratados. 

 

Betapropiolactona 

• Producto que emite gases 

• 25 veces más efectivo que el oxido de etileno 

• Se utiliza en cámaras 

• Se emplea en forma pura con humedad al 75%. 

• Material:Orgánico: arterias, cartílagos, huesos; Instrumental delicado 
 

Esterilizantes químicos por inmersión 

• Más inconvenientes que ventajas 

• No se puede guardar, debe ser uso inmediato 

• La inmersión debe ser completa 

• La solución es inestable, y deben ser combinados a menudo. Coste 
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• Actualmente, solo se emplea el glutaraldehido para pequeñas cantidades de instrumental. 

• Más de una hora. Poco seguro, las esporas necesitan 7 h min. 
 

Esterilización por gas plasma de peróxido de hidrógeno 

Proceso de esterilización a baja temperatura que consiste en la difusión de peróxido de hidrógeno en 
fase plasma (estado entre líquido y gas), que ejerce la acción biocida. El peróxido de hidrógeno no deja 
ningún residuo tóxico. Se convierte en agua y oxígeno al final del proceso. El material no precisa 
aireación. El ciclo de esterilización dura entre 54 y 75 minutos. 
Limitaciones: no se pueden esterilizar objetos que contengan celulosa, algodón, líquidos, humedad, 
madera o instrumental con lúmenes largos y estrechos. Es el método de esterilización más caro de entre 
los descritos 

7. CUADRO ESTERILIZACIÓN 

 A). AGENTES FÍSICOS 
 

1. Esterilización por calor seco a) Flameado: Aplicar una llama al objeto a desinfectar. 

b) Incineración: Destruir todo tipo de materiales 
contaminantes. 

c) Horno de calor seco o estufa Poupinel: Materiales 
resistentes al calor (materiales de vidrio, porcelanas, 
instrumentos metálicos, aceites y polvos) 

2. Calor húmedo A) Autoclave: Temperatura por encima de 120ºC y una 
presión determinada de 15 a 20 minutos. 

Ventajas: económico, seguro, rápida, no contamina, cómodo. 

Desventajas: Estropea los cortes del instrumental de filo, 
deteriora los materiales de goma o plástico, se necesita 
mucho tiempo para envolver los materiales que se van a 
introducir, los materiales metálicos se oxidan al esterilizar en 
calor húmedo, exige mucho cuidado en la carga. 

Materiales: Textiles (paños, gasas, ropa, etc.) 135ºC y 2 
atmósferas de presión.-objetos de goma o caucho (guantes) 
20 minutos 120ºC y ½ atmósfera de presión. –materiales 
duros (envases, bateas, etc).- Frascos líquidos y medio de 
cultivo, Instrumental metálico, etc  

Se envuelve en papel de celofán o crepé.No se debe de llenar 
más del 75%, el tiempo se cuenta a partir de que alcance la 
temperatura del programa escogido. 
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- Se utilizan dos controles:  

1-químico, tiras que alteran el color a temperaturas altas   

2-biológico, cápsulas con esporas. 

B) Tindalización: Para materiales que se inactivan o estropean 
a más de 11º C (también se llama “método de calentamiento” 
o “esterilización fraccionada”. Ciclos: 

-1ª fase, se calienta entre 50º y 100º C, durante 1 ó 2 horas. 

2ª fase, se incuba en una estufa a 30º-37º, 24 horas. 

  
 B) ESTERILIZACIÓN POR RADIACIONES IONIZANTES O RADIACIÓN EN FRÍO 
 

1. Radiaciones Gamma 

 (rayos gamma) 

 

 

2. Radiaciones Beta 

 

3. Rayos Ultravioleta 

 

Bombardeo de neutrones sobre los objetos que se quieren 
esterilizar. (Tejido humano, material de goma, medicamento) 
Es caro y necesita especial protección a quien lo maneja. 

El material debe ser envuelto en envases de plástico e 
introducido en cajas de cartón: bisturís, válvulas para injertos, 
catéteres. 

La energía que producen se obtiene de isótopos radiactivos y 
de un acelerador de partículas (Betatron) 

Consiste en un tubo emisor de radiación que debe colocarse a 
40 cms. De la superficie del material.  

Es caro e ineficaz, pues no llega a todas las superficies. 
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 C) MÉTODOS QUÍMICOS 
 

1. OXIDO DE ETILENO 

 

2. FORMALDEHIDO 

 

 

3. BETAPROPIOLACTONA 

 

Es junto al autoclave el más extendido por los Hospitales.  
Es un gas incoloro a presión atmosférica normal y a 
temperatura ambiente. 

Es explosivo, con gran poder de penetración, no deteriora 
los materiales, es tóxico, fundamentalmente por vía 
cutánea y respiratoria puede tener efectos teratógenos y 
cancerígenos. 

En España la máxima parte permitida de concentración es 
de 50 partes por millón. 

Para materiales orgánicos e instrumental delicado. 

 


