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1. INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de esterilización consiste en la destrucción, por medios físicos o 
químicos, de toda forma de vida microbiana. Por definición, la posibilidad de 
supervivencia de un microorganismo viable al proceso de esterilización es de 
1/106. 
 
Es un proceso clave para garantizar una asistencia sanitaria adecuada y de 
calidad, en cuanto condiciona los riesgos microbiológicos derivados  del uso de 
gran parte del material y equipos sanitarios. 
 
En el Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos 
(CHAMPNS) disponemos de una Central de Esterilización (CE) cuyas 
características y funcionamiento se desarrollan en esta guía. 
 
Nuestra CE esteriliza material procedente de:  
! Servicios especiales 
! Servicios Centrales 
! Hospitalización 
! Bloque quirúrgico 
! Atención primaria 
! Residencia geriátrica de Laraxe 
! Centro de Atención a Minusválidos Físicos CAMF 
! 061 

 
2. OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades que abarcan desde la recepción del 
material procedente de las diferentes unidades, su limpieza si procede, 
acondicionado, procesado y esterilización, hasta su almacenamiento y posterior 
distribución a los distintos servicios/centros destinatarios, que permitan 
garantizar la eficacia, eficiencia y seguridad necesarias en el proceso de 
esterilización previo a la reutilización del material. 
 
3. ALCANCE 
 
A todos los trabajadores de la central de esterilización 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 

 
La CE está ubicada en la tercera planta del Complejo Hospitalario A. Marcide,  
encima del bloque quirúrgico. Dispone de una superficie de 458 m2, distribuida 
en dos zonas diferenciadas: sucia y limpia. 
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4.1. ESTRUCTURA DE LA CENTRAL( ver plano anexo I) 
 
Zona sucia:  
Es dónde se realiza la recepción y lavado  del material procedente del bloque 
quirúrgico. 

a.- Área de lavado. Aquí es donde están ubicados los ascensores 
utilizados para el transporte, en carros, del material utilizado en 
quirófano. 
b.- Local específico para la limpieza y desinfección de los carros de 
transporte empleados. 

 
Zona limpia: 
Corresponde al área de procesado, esterilización, acondicionamiento, 
almacenaje y distribución del material. En esta zona están ubicados los 
aparatos de esterilización y consta de varias salas: 
 

c.- Área de preparación, empaquetado, montaje y esterilizadores. 
d.- Área de esterilizadores vapor. 
e.- Área de esterilizador óxido de etileno. En nuestro hospital  se utiliza 

el OXIFUME 2000® 
! Aislamiento físico 
! Local con extracción continua de aire, 10 renovaciones hora 
! Detector de fugas de gases ambientales. 

f.- Área de almacenamiento y/o distribución del material estéril 
! Almacén de textil del quirófano. Aquí están ubicados los 

ascensores que transportan los carros con el material estéril a 
quirófano. 

! Almacén de textil y material estéril de las diferentes unidades 
de enfermería. 

g.- Almacén de material fungible. 
h.- Almacén de textil sin procesar. 
i.- Locales de descanso del personal, vestuario-aseo, mantenimiento y 
despacho administrativo. 

 
4.2. RECURSOS MATERIALES 
 
La central está dotada del siguiente aparataje: 
 
• Esterilizadores vapor de red central  de 593 litros de capacidad ---------------4                         

(uno de ellos con generador de vapor propio para emergencias) 
• Esterilizador de óxido de etileno (O.E.) con aireación incorporada con 

capacidad de 250 litros---------------------------------------------------------------------1 
• Miniclave--------------------------------------------------------------------------------------  1 
• Aireador de material esterilizado en O.E.-------------------------------------------   1 
• Catalizador de residuos -----------------------------------------------------------------   1 
• Selladoras -----------------------------------------------------------------------------------  2 
• Lavadoras de doble puerta-------------------------------------------------------------   2 
• Baño de ultrasonidos---------------------------------------------------------------------   1 
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• Baño de ultrasonidos de material de microcirugía-------------------------------    1 
• Limpiadora de alta presión---------------------------------------------------------------  1 
• Pistola de aire comprimido--------------------------------------------------------------   2 
• Pistola de agua a presión---------------------------------------------------------------   1 
• Armarios anclados en pared ----------------------------------------------------------- 24 
• Armarios con baldas y cajones móviles----------------------------------------------12 
 
 
Los  originales de las fichas técnicas de cada aparato se encuentran 
depositados en el  Servicio de Mantenimiento y existe una copia de los mismos 
en la CE. 
 
 
4.3. RECURSOS HUMANOS 
 
La dotación de personal asignado a la central de esterilización corresponde a 
personal sanitario no facultativo y consta de: 
  

• Enfermera supervisora..............................................................1 
• Auxiliares de enfermería..........................................................10 
• Celador (compartido con quirófano y traumatología).................1 

 
La unidad de esterilización funciona en horario de mañana y tarde (de 8 a 22 
horas) 
Los días de actividad quirúrgica por auto concertación funciona las 24 horas. 
 
 
El programa de formación y/o entrenamiento para el personal que va a trabajar 
en la central es un tema pendiente de discusión y elaboración. 
 
 
5. FASES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. 

 
5.1. RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

 
5.1.1. En la zona limpia se recibe 
 
! El material limpio y seco procedente de las diferentes Unidades de 

Hospitalización, Atención Primaria y Centros Ajenos. 
 
! El textil procedente de la lavandería de nuestro hospital  

 
5.1.2. En la zona sucia se recibe el material procedente del bloque  quirúrgico. 
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5.2. LIMPIEZA DEL MATERIAL 
 
El material de quirófano es el único que se limpia mediante lavado en nuestra 
CE. Para ello, se sigue el procedimiento descrito en el Manual de la CE. 
 
Durante el proceso de lavado el personal utilizará las medidas de 
autoprotección indicadas en el Manual de Procedimientos de la CE. La actitud 
ante un eventual accidente se recoge en dicho Manual. 
 
El material recibido se clasifica según el procedimiento de lavado al que será 
sometido: manual o mecánico. 
 
Se lavará de forma manual todo el material que no pueda ser lavado de forma 
mecánica, bien por una emergencia o por no permitirlo las características 
propias del material. 
 
5.3. ACONDICIONAMIENTO 
 
El material se acondiciona siguiendo los procedimientos recogidos en el 
Manual de la CE. 
 
Los materiales utilizados en la central para el embalaje son: 
 
# Papel crepado 
# Bolsa mixta 
# Textil de algodón 
# Contenedores 
 
Todo el material va identificado con: 
# Fecha de esterilización 
# Fecha de caducidad 
# Unidad de destino 
# Los contenedores quirúrgicos se identifican además con el nº de 
esterilizador, nº de ciclo y tipo de programa utilizado.  
 
5.4. ESTERILIZACIÓN 
 
Se seleccionará el proceso de esterilización adecuado a cada producto, caja o 
contenedor siguiendo, en cada caso, las instrucciones dadas por el fabricante 
que están recogidas en el Catálogo de productos a esterilizar existente en la 
CE.   
 
5.4.1. MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN 

 
Los métodos de esterilización utilizados en la CE son los siguientes: 
 
1. Por agentes físicos 
  Autoclaves de presión de vapor húmedo. 
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2. Por agentes químicos 

Óxido de etileno: 
En nuestro hospital se utiliza el OXIFUME 2000® (con bombona) 
 
En caso de avería se deriva el material a esterilizar al Hospital Naval. 

 
5.4.2. MONITORIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN 
 
A. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTERILIZADORES 
DE VAPOR: 
 
Al iniciar la jornada: 
# Conexión del equipo  
# Limpieza de los esterilizadores. 
 
 A continuación se realizará: 
 
1º. - Programa nº 4 Rapid. Es un programa de calentamiento del aparato. 
   
2º. - Programa nº1 Test de Bowie &  Dick. Se realiza diariamente antes de 
utilizar el autoclave ó tras una reparación del aparato. 
 
Se utiliza un paquete comercial de un solo uso que cumple con la Norma UNE 
EN 867-3. 
Su resultado se archiva diariamente, conjuntamente con los gráficos y el 
registro de carga de cada autoclave. 
 
B. CONTROLES DE EXPOSICIÓN 
 
Indicadores físicos: 
 
En los autoclaves de vapor: 
# Registro impreso, de cada proceso de esterilización, midiendo los 
siguientes parámetros: fecha, temperatura de esterilización, presión, tiempo de 
esterilización, tipo de programa y proceso correcto e incorrecto. 
# Registro gráfico, de cada proceso de esterilización, midiendo los 
parámetros de fecha, presión, temperatura. 
 
En el esterilizador de óxido de etileno: 
# Registro impreso, midiendo los siguientes parámetros: Hora inicio del 
ciclo, hora final del ciclo, duración del ciclo, también va registrando a que hora 
se van realizando las diferentes etapas del proceso, presión de la cámara, 
temperatura de la cámara. 
 
Estos registros se archivan diariamente con el registro de carga. 
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Indicadores químicos externos: 
 
# Control químico integrador. Controlan los cuatro parámetros necesarios 
para alcanzar la esterilización por vapor y por óxido de etileno. Los 
integradores se colocan uno en cada paquete ó contenedor en una parte visible 
pegado con cinta indicadora. 
#  Cinta indicadora para vapor y para óxido de etileno.  Con ella se cierran  
los paquetes, se utiliza para identificar paquetes ó artículos y para pegar  el 
integrador al contenedor.  
# El  cambio de color en la propia bolsa mixta en la zona indicada para ello. 
En caso de que alguno de los indicadores químicos externos o indicadores 
físicos no sea correcto se interrumpe el proceso y se volverá a procesar la 
carga. 
 
 
C. CONTROLES DEL PRODUCTO 
 
Indicadores químicos internos: 
 
# Control químico integrador. Controlan los cuatro parámetros necesarios 
para alcanzar la esterilización (tiempo, presión, humedad, temperatura), tanto 
por vapor como por óxido de etileno. 
Se introduce un integrador dentro de cada contenedor, paquete o material 
empaquetado. Debe ser comprobado por el usuario final. 
 
D. CONTROLES DE CARGA 
 
Indicadores biológicos: 
 
En nuestro hospital utilizamos: 
 
# Para los esterilizadores de vapor el B. stearothermophilus en una ampolla 
con caldo de cultivo incorporado. Se realizan controles de carga todos los días, 
en los cuatro autoclaves, a ser posible, en el primer programa que se esterilice 
material.  
 
# Para el esterilizador de Oxido de etileno el B. subtilis en una ampolla con 
caldo de cultivo incorporado. Se realizan controles en cada ciclo de 
esterilización. 
 
Una vez a la semana, se hace un control paralelo y se envía al laboratorio de 
microbiología. 
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5.5.ALMACENAJE DEL MATERIAL 
 
Actuaciones previas al almacenamiento: 
 
Se comprueba: 
• Que el esterilizador ha registrado el programa como correcto. 
• Que los envoltorios están íntegros y secos 
• Que hubo un cambio de color en los indicadores químicos. 
• Que el paquete este correctamente identificado. 
 
Todos los paquetes que no cumplan estos requisitos se volverán a procesar. 
 
Almacenaje del material procedente de las diferentes Unidades de 
Hospitalización, Atención Primaria y Centros Ajenos: 
 
El material de las diferentes unidades se guarda en el área de reparto hasta su 
distribución. Se almacena en su casillero correspondiente junto al vale de 
recepción, comprobando que el material almacenado se corresponde con el 
material especificado en dicho vale.  
 
Almacenaje de textil: 
 
$ El textil de quirófano se almacena dentro de los  armarios cerrados fijos 

existentes en el área de almacenamiento y/o distribución de material estéril, 
cada armario esta rotulado con el tipo del contenido y fecha de llenado. Se 
llenan con cantidades estandarizadas. 

$ El textil de las unidades de enfermería se almacena en el área de reparto en 
los armarios fijos destinados para ello, por orden de caducidad. 

 
Almacenaje de los contenedores, instrumental y resto de los productos 
de quirófano: 
 
$ Se envía  dentro de los armarios cerrados móviles y se almacena en 

quirófano. 
 
  
 
5.6. DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL 
 
Material destinado a las diferentes Unidades de Hospitalización, Atención 
Primaria y Centros Ajenos: 
 
Se entrega en el área de reparto, en  horario establecido de 13 a 14 horas y de 
19 a 20 horas, comprobándolo con el impreso de recepción. 
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 Material textil: 
 
• Textil de Unidades de Hospitalización: se entrega lo solicitado, por orden de 
caducidad en el mismo horario. 
• Textil de quirófano, con un “rak” de transporte, sube a esterilización un 
armario vacío de quirófano y se intercambia un armario lleno del mismo tipo, 
por orden de caducidad, se hace el registro correspondiente en el impreso 
existente.  
 
Distribución de contenedores instrumental y resto de los productos de 
quirófano: 
 
Se envía a quirófano dentro de los armarios móviles, cuando termina el 
proceso de esterilización. 
 
 
6. REGISTROS 
 

1. Catálogo de productos a esterilizar y proceso de esterilización           
adecuado. Esta en la zona de preparación de la CE. 

 
2. Manual de Procedimientos de la CE: refleja los procedimientos de 

trabajo de todas las fases del proceso de esterilización. Está en la 
zona de preparación. 

 
3. Fichas técnicas de todos los aparatos que se utilizan en la central.  

 
4. Fichas técnicas de todos los productos que se emplean en la central. 

 
5. Registro de averías y reparaciones. Está en elaboración por el Servicio 

de Mantenimiento. 
 

6. Registro de actividades de mantenimiento preventivo. Está en 
elaboración por el Servicio de Mantenimiento. 

 
7. Registro de accidentes. Está en la Unidad de Prevención de riesgos 

Laborales. 
 

8. Registro de reclamaciones. 
 

9. Registro de no conformidades y acciones correctivas. 
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7.ORGANIGRAMA. 
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8. RESPONSABILIDADES 
 
Gerente: Es el responsable de la implantación y gestión de esta guía. 
 
Dirección de Enfermería: es la responsable de la elaboración de esta guía y 
de la formación del personal de la CE. 
 
Comisión de Infección Hospitalaria y política antibiótica: es responsable de 
conocer, informar y validar el protocolo de esterilización del centro, así como 
los procedimientos normalizados de trabajo y calidad de la central, 
garantizando su  conformidad con el documento editado por La Dirección Xeral 
de Saúde Pública. 
 
Servicio ó Unidad de Medicina Preventiva: Colabora en la elaboración del 
protocolo intracentro y en el seguimiento de su implantación. Elabora 
conjuntamente con la supervisora de la central el Manual de procedimientos de 
trabajo. 
 
Unidad de Calidad: es la responsable de adecuar esta guía al formato 
estándar de nuestro complejo hospitalario. 
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9. DIFUSIÓN 
 
La Unidad de Calidad difundirá las copias controladas de esta guía. 
 
 
10. REVISIÓN 
 
Esta guía será revisada cada dos años o siempre que se considere que hay 
que introducir alguna modificación. 
 
11. INDICADORES DE CALIDAD 
 
1. Criterio de comprobación de la efectividad del proceso de 
esterilización. 
 
! Nº de ciclos de esterilización por autoclave de vapor que se acompaña 

de hoja de verificación con indicadores de esterilización correctos por 
semana X100/Nº de ciclos de esterilización por autoclaves de vapor por 
semanas 

 
! Nº de ciclos de esterilización por autoclave de OE que se acompaña de 

hoja de verificación con indicadores de esterilización correctos por 
semana X100/Nº de ciclos de esterilización por autoclaves de vapor por 
semanas 

 
 
2. Criterio de efectividad y seguridad. 
 
! Nº de incidentes ocurridos en la central de esterilización en un mes x 

1000 / Nº de ciclos de esterilización realizados al mes. 
 
! Nº de accidentes declarados con ó sin baja laboral ocurridos en la 

central de esterilización en un mes x 1000 / Nº de personas día 
trabajando durante el mes. 

 
3. Criterio de carga de trabajo. 
 
! Nº de ciclos de esterilización por autoclave al mes x 1000 /  Nº de 

intervenciones quirúrgicas realizadas al mes. 
 
! Nº de ciclos de esterilización por O.E. al mes x 1000 /  Nº de 

intervenciones quirúrgicas realizadas al mes. 
 
! Nº de indicadores biológicos consumidos al mes x 100 / Nº de ciclos de 

esterilización realizados al mes. 
 
 



 

 14

 
4. Criterio de envasado del material a esterilizar adecuado. 
 
1. - Nº de errores y/o defectos en el envasado de los materiales a esterilizar, a 
la semana x 100 / Nº de cargas de esterilización realizadas a la semana. 
 
 
 
 
12. MARCO NORMATIVO 
 
Guía de procedimientos de esterilización en el medio hospitalario editada por la 
Dirección Xeral de Saúde Pública del la Conselleria de Sanidad. 
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13. ANEXOS 
             

Anexo I 
Plano de la central de esterilización 
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ANEXO II 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
 

 CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
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INTRODUCCIÓN: 
 
Las infecciones nosocomiales son uno de los principales problemas 
hospitalarios y conllevan graves repercusiones económicas al alargar la 
estancia de los pacientes.  
 
Una de las medidas más eficaz en la lucha contra dichas infecciones es, sin 
duda, la limpieza, desinfección y esterilización del instrumental quirúrgico. 
 
El objetivo de la esterilización es la eliminación de todos los microorganismos 
que existen, tanto en el interior como en la superficie de un objeto, 
considerándose estéril cuando no contenga ningún microorganismo vivo capaz 
de multiplicarse. En la práctica se considera que un objeto está estéril cuando 
ha sido sometido a un proceso de esterilización y se han validado todos los 
controles físicos, químicos y biológicos realizados en dicho proceso. 
 
La enfermería puede y debe realizar un papel muy importante en la prevención 
de la infección nosocomial mediante la realización de la limpieza y 
esterilización de los materiales de una forma metódica y precisa, garantizando 
la eficacia, seguridad y calidad del proceso. 
 
OBJETIVO : 
 
Es objetivo prioritario de este Manual de Procedimientos que, cuando una 
persona comience a trabajar en la central de esterilización (CE) por primera 
vez, disponga, reflejadas en este documento, las instrucciones de todas las 
tareas y maniobras a realizar conducentes a una correcta manipulación y uso 
de los diferentes elementos con los que ha de desarrollar su trabajo. 
 
ALCANCE: 
 
Personal de la central de esterilización 
 
CATÁLOGO DE PRODUCTOS A ESTERILIZAR: 
 
Está a disposición del personal de la CE en la estantería de la zona de 
preparación del material.  
 
DEFINICIONES 
 
Acondicionamiento.- Tratamiento que el producto recibe durante el ciclo de 
esterilización, antes de la admisión del esterilizante, con el fin de que toda la 
carga de esterilización alcance niveles predeterminados de temperatura y 
humedad relativa. 
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Aireación.- Fase del proceso de esterilización en la que el óxido de etileno y/o 
los resultados de su reacción química, se extraen del producto sanitario hasta 
alcanzar los niveles predeterminados. 
 
Agente infeccioso.-Microorganismo capaz de producir una infección o 
enfermedad infecciosa. 
 
Alquilación.- Reacción química consistente en la sustitución de un átomo de 
hidrógeno en una molécula, por distintos radicales alquilo, sulfhídrico, carboxilo 
etc. 
 
Autoclave.- Aparato que se utiliza para esterilizar los instrumentos o materiales 
médicos u otros objetos mediante vapor a presión. 
 
Carga microbiana.- Población de microorganismos viables en un producto y/o 
envase. 
 
Desinfección.- Proceso mediante el cual se destruyen los microorganismos, 
excepto las formas de resistencia, de los fluidos, objetos y superficies o se evita 
su desarrollo. 
 
Detergente.- Sustancia química con capacidad de eliminar la suciedad 
adherida a las superficies de los objetos inanimados o tejidos vivos. 
 
Dispositivo de prueba del proceso.- Objeto que simula las condiciones 
peores en las que el agente esterilizante debe operar durante el tratamiento de 
los productos. 
 
Esporas.-  Son formas de vida en estadio de resistencias que adoptan ciertos 
microorganismos como defensa contra las agresiones del medio ambiente. 
 
Estéril.- Condición de un producto sanitario exento de microorganismos 
viables. 
 
Esterilidad.- Se define internacionalmente como la probabilidad de encontrar 
un producto no estéril, en una determinada población (106) de artículos 
procesados por un ciclo correcto en una máquina específicamente programada 
para ello. 
 
Esterilización.- Procedimiento físico o químico que destruye todos los 
microorganismos presentes en un material o equipo bajo ciertas condiciones. 
 
Indicador biológico.- Portador inoculado colocado dentro de su envase 
primario. 
 
Limpieza.- Acción mediante la que se elimina la suciedad de una superficie u 
objeto, sin causarle daño. 
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Portador inoculado.- Pieza de material de apoyo sobre el cual se ha 
depositado una cantidad definida de microorganismos específicos. 
 
Soporte inoculado.- Elemento de soporte sobre el que se ha depositado un 
número determinado de microorganismos definidos. 
 
Trazabilidad.- Capacidad de reconstruir la historia de procesos aplicados al 
producto mediante identificaciones registradas. 
 
Validación de un proceso de esterilización.- Procedimiento documentado 
destinado a obtener, registrar e interpretar los datos necesarios para demostrar 
que un proceso cumplirá consecuentemente las especificaciones 
predeterminadas. 
 
Vapor saturado.- Vapor de agua a una temperatura que se corresponda con el 
punto de ebullición de la fuente líquida. Es la forma calorífica más eficaz para 
destruir los microorganismos. 
 
Vapor sobresaturado.-Vapor que contiene una gran cantidad de agua. Se 
comporta en la esterilización como el agua en la ebullición. 
 
Vapor sobrecalentado.-Vapor muy seco que se comporta en la esterilización 
de forma parecida al calor seco. 
 
Verificación.- Confirmación mediante examen y la aportación de evidencias 
objetivas de que se han cumplido los requisitos especificados. 
 
Volumen útil de la cámara de esterilización.- Espacio dentro de la cámara de 
esterilización que no se encuentra limitado por partes fijas o móviles. 
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DESARROLLO DEL MANUAL 
 
Seguidamente se especifican los procedimientos que se llevan a cabo en las 
diferentes zonas de nuestra CE 
 
1. ZONA SUCIA: ÁREA DE LAVADO DEL MATERIAL SUCIO 
 
En esta zona de la CE se realiza la recepción y el lavado del material 
procedente del bloque quirúrgico. 
 
El personal de la zona de lavado está en contacto con materiales 
contaminados, por este motivo se utilizarán en este proceso las medidas 
de autoprotección adecuadas (ver anexo I), que actúen de barrera física 
frente al riesgo de un posible accidente en el área de lavado. 
 
Las medidas a tomar ante un posible accidente en el área de lavado se 
recogen en el anexo II. 
 
1.1. RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE QUIRÓFANO: 
 
$ El material sube al área de lavado por los ascensores ubicados en esta 

zona en los carros de transporte destinados al efecto. 
 
$ En la mitad superior del carro vienen las cajas o contenedores con el 

material no utilizado directamente con el paciente. 
 
$ El material sucio viene en la parte inferior del carro dentro de los cajones y a 

su vez, dentro de una cesta, identificado con el nombre del contenedor 
correspondiente. 

 
$ El material  sucio que no corresponde a ningún contenedor viene en la parte 

inferior del carro en el último cajón, como material suelto. 
 
$ Al vaciar el carro se limpiarán los cajones con un paño embebido en  

solución jabonosa desinfectante(*) y se dispondrá de nuevo el carro  para ir 
a quirófano con una cesta en cada cajón. 

 
(*) Ver en el tablón de la zona de sucio producto y dosis a utilizar



 

 23

 
1.2. LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS DE 
QUIRÓFANO: 
 
La limpieza supone la eliminación de la suciedad que impregna el material y 
utillaje mediante el empleo de procedimientos mecánicos, físicos o químicos. El 
lavado no inactiva los gérmenes pero elimina muchos de ellos por arrastre. 
 
El secado del instrumental es un proceso importante y de no realizarse de 
forma adecuada interfiere en el resultado final de la esterilización y puede 
provocar el deterioro del producto. 
 
1.2.1. Clasificación de los materiales: 
 
Una vez que el material llega a la zona de lavado debe de ser clasificado para 
asegurarse que es sometido a un tratamiento de limpieza adecuado 
 
1.2.1.1. Material termo-resistente 

 
Es el material  cuya estructura es toda de acero. Se puede lavar todo en 
lavadora. 
 
Lavado automático: 
 
La limpieza con lavadoras automáticas es el método idóneo para el lavado 
del instrumental. 
 
Antes de proceder al lavado automático se tendrá en cuenta que: 
 
! Los instrumentos de rotación, fresas etc. se limpiarán mediante una 

técnica manual o de ultrasonidos. 
 
! Todo el material articulado debe abrirse para facilitar su limpieza. 

 
! Debe desmontarse todo el material que sea posible 

 
! El instrumental que esté muy manchado o  que tenga materia orgánica 

muy adherida requiere una limpieza manual, previa a su introducción a 
la lavadora. 

 
! Si es posible se lavará todo el instrumental perteneciente a un 

contenedor, se haya utilizado o no, y el contenedor. 
 
! Si no es posible, se revisará si está manchado el material no utilizado y 

se lavará solo el material utilizado directamente con el paciente. 
 
! El material perteneciente a un mismo contenedor se depositará abierto y 

desarmado, dentro de una o varias cestas de la lavadora. Cada cesta se 
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identifica mediante una cinta con el nombre del contenedor al cual 
pertenecen. 

 
! Se introducen las cestas en la lavadora y la cerramos. 

 
! Se selecciona el programa de lavado y se pone en funcionamiento la 

lavadora 
 
1.2.1.2. Material termo-sensible: 
 
Es el material fino y delicado como ópticas, motores eléctricos, sistemas 
eléctricos, taladros y material de microcirugía. No se puede lavar en lavadora 
puesto que se estropea con las turbulencias del agua y se tiene que lavar a 
mano. 

 
Lavado manual: 
 
Fases de toda limpieza manual: 
 
# Pasar el material por el chorro de agua para eliminar restos de materia    

orgánica. 
# Sumergir en solución detergente. (*) 
# Frotar con cepillo no abrasivo. 
# Aclarar abundantemente con agua. 

# Revisar con la lupa (ante la duda de que quede algún resto de materia 
adherida). 
# Lubricación o aceitado, si procede.  
# Secado 

 
! Los motores y todos los cables con conexión eléctrica no se sumergirán 

en el agua, se limpian con una compresa embebida en solución 
detergente(*) y luego se aclaran con otra compresa embebida en agua y 
se procede al secado. 

 
! Todo el material canulado se pasará por el chorro de agua de pistola y 

después se sumerge en la cuba de ultrasonidos y se vuelve a pasar por 
la pistola de agua. 

 
! Sumergir las ópticas en solución detergente, nunca en ultrasonidos, ni 

en lavadora. 
 

(*) Ver en el tablón de la zona de sucio producto y dosis a utilizar 
 

1.2.1.3. Equipos de terapia respiratoria y anestesia. 
 
Se lavarán a mano. Los materiales huecos o con cánulas deben limpiarse por 
fuera y por dentro. 
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1.3. RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO DE DETERMINADOS MATERIALES  
 
1.3.1. Material de oftalmología 
 
− El instrumental que tenga suciedad o materia orgánica visible se 

limpiará debajo del grifo y cepillando si es necesario para retirar la 
materia orgánica antes de introducirlo en la cuba de ultrasonidos. 

 
− Los phacos se lavan a mano. 
 
− Colocar el material en el interior de la cesta abierto sin amontonarlo, el mas 

pesado en la parte inferior de la cuba y el mas fino y delicado en la parte 
superior (con cuidado, de manera que las puntas no rocen con nada). 

 
− Introducir la cesta dentro de la cuba de ultrasonidos y poner el selector del 

reloj en 3 minutos. 
 
− Retirar la cesta, comprobando que no se haya desprendido ningún tornillo. 
 
− Repasar alguna pieza con un cepillo suave si fuese necesario. 
 
− Aclarar debajo de grifo con abundante agua. 
 
− Pasar por agua desmineralizada. 
 
− Colocar en una bandeja sobre un paño o servilleta. 
 
− Secado 
 
− Solo se secará con la pistola el phaco, agujas, cánulas de aspiración, y el 

material canulado.  
 
 
1.3.2.Laparoscopios, artroscopios, resectores, cistoscopios, rectoscopios 
y laringoscopios 
 
Se clasifica el material para lavarlo según su composición: 
 
− La óptica se sumerge en solución detergente, se cepilla con cuidado el visor 
con cepillo suave, se aclara con agua y se seca. 
 
−  Las pinzas y material canulado como vainas, trocares etc. se desmontarán 
todos para el lavado. Se pasan por el chorro de agua y por la pistola de agua, 
se meten en la cuba de ultrasonidos 3 minutos a la mínima intensidad, se 
aclaran con pistola y agua y se secan con pistola. 
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− Los cables de luz fría y todos los cables con conexión eléctrica, solo se 
limpiarán  por fuera;  no se pueden mojar. 
 
− Las gomas se lavarán a mano. 
 
− Las piezas de  material termo-resistente pueden ir a la lavadora automática. 
 
 
 
 
1.4. INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LAVADORAS Y CUBAS DE 
ULTRASONIDOS 
 
1.4.1. Lavadoras automáticas 
 
Tienen doble puerta, de forma que se introduce la carga sucia en el área de 
lavado y se recoge el material lavado por la puerta que se abre a la zona limpia 
en la sala de preparación del material.  
 
 Frontal de la lavadora en la zona sucia:  
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
   
 
Funcionamiento: 
 
1. - Encendido accionando el interruptor (ON). 
2. - Elección del programa deseado mediante el teclado numérico: accionando 
la “C” y a continuación el nº del programa elegido. (Consultar en el tablón el 
tipo de programa). 
3. -Abrir la puerta (pulsando el botón negro). 
4. -Introducir las cestas con la carga. 
5. -Cerrar la puerta presionándola. 
6. -Accionar el STARD para ponerla en funcionamiento. 
 
7. -Una vez finalizado el programa suena la alarma de final de ciclo y se 
enciende el piloto verde por el área de preparación. 
8. - Se espera un poco sin abrir para evitar condensaciones y posibles 
quemaduras. 
9. - Se abre pulsando el botón negro de apertura. 
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Frontal de la lavadora en la zona de preparación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.Ultrasonidos Matachana RF-1075® 
 
Al inicio de la jornada  se llena la cuba con 15 litros de agua y se prepara la 
solución con detergente a la concentración indicada por el fabricante.  
 
Es conveniente que el material antes de ser sumergido en el baño de 
ultrasonidos reciba una limpieza manual previa, con objeto de eliminar gran 
parte de los restos orgánicos.  
 
El material se depositará  abierto  dentro de una cesta, se deja sumergido 
unos tres minutos. La intensidad se selecciona dependiendo de la fragilidad 
del material, si es material fino y delicado se pondrá al 1, si es material mas 
grueso se pondrá al 2 o al 3. 
 
Después de someter los materiales a la acción de los ultrasonidos, si no 
pasan a la lavadora automática, se realizará su lavado manual, aclarándolos 
con abundante agua y se secan. 

 
El agua de la cuba se renovará cuando esté sucia tantas veces como sea 
necesario a lo largo de la jornada  

 
Al final de la jornada se limpiarán las paredes de la cuba, la cesta y el fondo 
eliminando cualquier residuo que pueda quedar adherido con un paño y 
jabón. No utilizar nunca objetos punzantes que puedan rallar el fondo de la 
cuba (aquí se alojan los transductores de ultrasonidos). 

 

Visualización de la fase del 
programa 

Final de 
ciclo 

Puerta 
abierta 
zona 
sucio 

Apertura 
puerta 
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Se encenderá y apagará el aparato cada vez que se utilice. 

 
1.4.3.Ultrasonidos Cleaner® 

 
Encender el aparato, seleccionando media onda. 
 
Llenar la cuba con cinco litros de agua 
 
Se prepara la solución con detergente a la concentración indicada por el   
fabricante.  

 
Graduar el termostato a 40º. 
 
Se cambiará el agua cuando esté sucia vaciándola por el grifo de desagüe que 
está en la parte posterior de la cuba. 
 
Al final de la jornada se limpiarán las paredes de la cuba, la cesta y el fondo 
eliminando cualquier residuo que pueda quedar adherido con un paño y jabón. 
No utilizar objetos punzantes que puedan dañar el fondo de la cuba. 
 
Se apagará el aparato. 
 
NOTA: 

   
Este aparato está indicado para la limpieza de material de microcirugía  

 
 
 
 
 

 
2. ZONA LIMPIA: AREA DE PREPARACIÓN, EMPAQUETADO Y 
ESTERILIZADORES  

 
2.1. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS  
 
Recepción del Textil. 
 
El textil que se recibe en la CE llega a la zona de limpio en carros,  procede de 
la lavandería de nuestro hospital, viene acompañado del impreso de solicitud 
correspondiente (anexo III: vale de pedido unidad lavandería) donde se refleja 
la cantidad de textil a esterilizar. En la CE la persona que recepciona el textil 
firma el recibí y se devuelve el original firmado a la central de lavandería. 
 
Recepción de productos de Unidades de Hospitalización, Servicios centrales, Atención 
Primaria y Centros Ajenos. 
 
En la CE se hace una recepción de este material limpio y seco. 
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Al recibir el material se inspecciona. El material sucio o deteriorado se 
devolverá a su unidad de origen acompañado del impreso 
correspondiente        (anexo IV: Impreso de devolución de material sin 
esterilizar), dejando una copia en la CE.  
 
Todo el material que no se devuelve se cuenta y se identifica, 
comprobándolo con el vale autocopiativo de petición-entrega (anexo V). 
Se firma la recepción y se  deja el original en la CE. 
 
 Recepción de productos procedentes del área quirúrgica. 
 
• Productos limpios que solo vienen a esterilizarse; proceden directamente 

del quirófano y se recepcionan en la zona limpia. Es material que no ha sido 
utilizado. 

 
• Productos que se han lavado en el  área de lavado de la CE  
 
 
2.2. ACONDICIONAMIENTO  DE PRODUCTOS EN LA ZONA LIMPIA 
 
Después de su limpieza y previo al proceso de esterilización, el material se 
acondiciona empaquetándolo en diferentes sistemas de embalaje. Es muy 
importante que el envoltorio se mantenga íntegro hasta la utilización del 
producto.  Los utilizados en la CE son: 
 

 
MATERIAL DE EMPAQUETADO 

 
VAPOR 

 
ÓXIDO DE ETILENO 

Bolsa mixta  X X 

Papel crepado X X 

Textil de algodón X  

Contenedores de válvula X  

Otros contenedores X X 

 
 
2.2.1.Tipo de materiales de empaquetado utilizados en nuestra CE: 
 
Bolsa mixta  
Las bolsas mixtas se utilizarán para todos los productos que lleguen a la central 
que requieran envasado individual. 
El tamaño de la bolsa será adecuado al contenido, si es excesivo puede 
provocar problemas de secado (el contenido ocupará el 75% de la bolsa). 
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Papel crepado 
Se utiliza para empaquetar todos los productos que no pueden ir en bolsa:  
materiales que debido a su peso o a su estructura pueden provocar la rotura de 
la bolsa. 
 
Textil de algodón 100% 
Se utiliza como envoltorio final en los paquetes susceptibles de rotura del papel 
crepado. 
Los materiales que se van a esterilizar mediante el OE no pueden ser 
empaquetados en textil 
 
Contenedores  
Se utilizan para el instrumental quirúrgico. 
 
Identificación de los paquetes acondicionados 
 
Recordar que en el proceso de acondicionamiento del material, cada paquete 
se identificará con 
! Unidad de destino 
! Fecha de esterilización  
! Fecha de caducidad (solo lo empaquetado en bolsa mixta) 

 
Los contenedores quirúrgicos se identifican además con el número de esterilizador, nº 
de ciclo y tipo de programa (pegatina en proceso actualmente) 

 

Todos los paquetes cajas o contenedores ya acondicionados (excepto el 
material embolsado en bolsa mixta)  han de incluir: 
• En su interior un control químico integrador. 
• En su exterior, un control químico integrador pegado con cinta indicadora de 

esterilización.  
 
 
 
2.2.2. Acondicionamiento del textil  
 
Tipos de textil a esterilizar en nuestra CE: 
! Paños del área quirúrgica. 
! Paños para la realización de técnicas fuera del área quirúrgica. 
! Batas para el área quirúrgica. 
! Batas  para la realización de técnicas fuera del área quirúrgica. 
! Fundas de los aparatos quirúrgicos. 
! Sábanas del área quirúrgica cerradas y fenestradas. 
! Alforjas. 
 
Antes de preparar el textil se revisará que: 
! Estén libre de hilos, pelusas, pelos... 
! no tenga rotos 
! no tenga manchas 
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Todo el que no esté apto para ser esterilizado se devolverá a la central de 
lavandería.  
 
Preparación del textil: 
 
! Paños: se doblarán de forma que las esquinas sean visibles y se necesite 

poca manipulación para extenderlos. 
 
! Paños fenestrados: se doblarán de manera que sea visible la abertura. 
 
! Batas: se doblarán del revés anudando la espalda con el cinturón, con un 

plegado a lo largo una vez sobre si misma, se pliega en cuatro dobleces 
empezando por los bordes inferiores quedando visible la talla. 

 
! Sábanas cerradas: se doblarán a lo largo, en cuatro movimientos y luego a 

la mitad y otra vez a la mitad dejando hacia arriba una esquina. 
 
! Sábanas abiertas: se doblarán de manera que se vea la abertura. 
 
! Sabana “M”: se doblará de manera que se vea la “M”. 
 
Confección-empaquetado del equipo de parto 
 
Material necesario: 
 
• 1 papel crepado 
• 1 paño 
• 8 compresas quirúrgicas 
• 8 paños 
• 1 sábana cerrada 
• 1 bata  
 
Modo de confeccionarlo: 
 
Se coloca un papel crepado en ángulo, encima el paño en cuadrado, encima 
las compresas de 4 en 4, encima 8 paños con un integrador en el medio, 
encima una sábana cerrada, encima una bata. Se hace un primer envoltorio 
con el paño en cuadrado y el segundo envoltorio con el papel en ángulo. 
Se cierran todos los bordes con la cinta de control, poniendo “fecha de 
esterilización “,  y se identifica “equipo parto”. 
 
Confección-empaquetado del equipo  quirúrgico 
 
Material necesario: 
 
• 2 sábanas cerradas 
• 1 sábana abierta 
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• 12 paños quirúrgicos 
• 8 compresas quirúrgicas 
• 1 papel crepado 
• 1 sábana para envolver 
• 1 paño para envolver 
 
Modo de confeccionarlo: 
 
Encima de una mesa se coloca una sábana doblada a la mitad por el lado  mas 
largo, en el centro se colocan las compresas de 4 en 4, encima la sábana 
cerrada con los bordes hacia arriba, encima los 12 paños quirúrgicos colocados 
en forma perpendicular con un integrador en el centro,  encima la sábana 
fenestrada con el orificio hacia arriba, encima una sábana cerrada, se hace un 
paquete envolviendo todo con la sábana inicial, luego se hace un segundo 
envoltorio con un papel crepado colocado de forma esquinada, sellado con 
cinta de control y un tercer envoltorio con un paño. Identificar con la  “fecha de 
esterilización”, y Equipo QUI” en la cinta de control de esterilización. 
 
NOTA: La envoltura externa será siempre de triple barrera: textil, papel 
crepado, textil. 
 
Envasado de otros textiles: 
 
Batas: en bolsa mixta de 300x500, de manera que quede visible la talla y 
con una servilleta para el secado de manos. 
 
Paños de quirófano: Se envasan cuatro unidades en una bolsa mixta de 
300x500, todos en el mismo sentido, medio superpuestos, con las esquinas 
hacia la apertura de la bolsa. 
 
Paños para la realización de técnicas fuera del área quirúrgica: Se 
envasarán individualmente, en bolsa mixta con las esquinas hacia la apertura 
de la bolsa. 
 
Alforjas y fundas: Se envasarán individualmente, plegadas de manera que se 
permita su rápida identificación. 
 
Sábanas cerradas: en bolsa mixta de 300x500, con las esquinas hacia la 
apertura de la bolsa. 
 
Sábanas fenestradas: en bolsa mixta de 300x500, con las esquinas hacia la 
apertura de la bolsa. 
 
 
Una vez que hemos  acondicionado todo el material textil  lo depositamos en 
los cestos de textil para introducirlos en los autoclaves de vapor donde se 
esterilizará. Hay que tener en cuenta la capacidad de estas cestas. Ver la tabla 
adjunta. 
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CAPACIDAD DE LAS CESTAS DE TEXTIL 
Contenido Unidades 
Batas planta 5 
Batas quirófano 5 
Sabanas cerradas 8 
Sábanas abiertas 8 
Paños planta 25 
Paños fenestrados 25 
Paños quirófano 5 
Equipo quirófano 2 
Equipo parto 3 

 
 
 
Acondicionamiento de productos de Unidades de Hospitalización, Servicios centrales, 
Atención Primaria y Centros Ajenos. 
• Proteger el material delicado y las puntas del material de corte. 
• Estos productos se envasan en bolsa mixta y se identifican en la parte 

exterior del sellado 
• Las cajas de pequeño tamaño, se envuelven en papel crepado o se 

embolsan. 
• Se empaquetará en papel crepado cualquier producto que venga a 

esterilizarse que sea susceptible de rotura de la bolsa.  
• Se irá colocando el material en las distintas cestas según el proceso 

mediante el cual se va a esterilizar. 
 
Acondicionamiento de productos procedentes del área quirúrgica. 

 
• Envasar en doble bolsa mixta todos los materiales que, debido a su peso o 
su  estructura puedan deteriorar el envoltorio antes de su uso. 
• Las cajas de oftalmología se envuelven en papel, solo van en bolsa las de 
muy pequeño tamaño. 
• Las gomas negras grandes se envuelven en un paño y se embolsan en una 
sola bolsa. 
• Bateas, bisturís, cepillos, gomas de silicona, vendas, rasuradoras, van en 
embolsado sencillo. 
• Las cajas  de instrumental  que sean voluminosas,  pesadas o con aristas 
se empaquetarán mediante un envoltorio de triple barrera: textil, papel crepado, 
textil. Y si son pesadas y de poco volumen se envuelven en una compresa,  
papel crepado y textil. 
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Preparación de contenedores: 
 
Antes de preparar un contenedor se comprobará que: 
• el instrumental está limpio y seco, si no es así se procede de nuevo a 
su limpieza y secado.   
• todas las piezas han sido desmontadas para el lavado. 
• el material canulado  va limpio, comprobándolo insuflando aire con la pistola  
 
Si no se ha metido todo el instrumental en la lavadora se revisará el material 
limpio del contenedor. 
 
Se coloca una sabana limpia encima de una mesa del área de preparación. 
 
Se coge de la lavadora la cesta o cestas con la misma identificación del 
contenedor que se va a preparar, se busca el contenedor correspondiente a 
este material y encima de esa mesa sobre la sábana se separa el material por 
afinidad. 
 
Se coloca en la parte inferior del contenedor un paño extendido. 
 
Se va introduciendo el material dentro del contenedor de la siguiente manera: 
− Distribuido dentro del contenedor de forma equitativa, ordenado de manera 
que pueda penetrar el vapor a todo el material. 
− El de mayor volumen y mas pesado se coloca en el fondo del contenedor 
(separadores, valvas, etc. ) 
− Tijeras y mangos de bisturí, todos juntos, envueltos en una compresa 
encima del material. 
− Pinzas de disección, hemostasia, etc., todas juntas 
− En los alfileres (en su ausencia usar una  pinza porta, por ejemplo), se 
colocan las pinzas  todas juntas ordenadas por familias y tamaños 
  
Se coloca un integrador dentro del contenedor. 
Se cambian los filtros de la tapa. 
Se cierra el paño, quedando los bordes visibles. 
Se cierra el contenedor, se coloca encima un integrador y cierres de seguridad 
en los laterales. 

 
Los contenedores de material quirúrgico que se esterilicen mediante el OE 
se preparan de la misma forma, teniendo en cuenta que al no poder utilizar 
textil se deben cambiar los paños de su interior por papel crepado.  
 
Los contenedores de válvula no pueden utilizare para esterilizar material 
mediante OE (debido a que las válvulas de estos contenedores se abren a los 
90-110º de Tª y en el ciclo de esterilización en la Cámara de OE no se alcanza 
esta Tª.)  
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Una vez que se ha acondicionado el material se va distribuyendo en cestas 
para facilitar su colocación  en los aparatos de esterilización 
 
Colocación de los productos dentro  de las cestas 
 
Esterilización mediante vapor 
Colocación del textil: 

• Colocar las bolsas de forma vertical reposando sobre el borde mas 
largo. 

• Colocar los equipos de forma vertical. 
 

Colocación del material: 
• Colocar las bolsas de forma vertical, excepto las voluminosas  que se 

colocarán reposando el lado más largo del paquete. 
• Se colocarán todas las bolsas hacia el mismo sentido es decir plástico- 

papel, plástico-papel. 
• No llenar en exceso las cestas, para poder permitir la circulación del 

vapor y facilitar el secado.  
 
 Esterilización mediante óxido de etileno 

• Se colocarán todas las bolsas de forma vertical y hacia el mismo sentido 
es decir plástico- papel, plástico-papel. 

• Se colocarán los contenedores en posición horizontal preferiblemente y 
lo más holgados posible; que no vayan aprisionados para facilitar la 
aireación. 

 
 
2.3. ESTERILIZACIÓN 
 
MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN EMPLEADOS EN NUESTRA CE: 
 
 Esterilización por vapor de agua. El calor húmedo en forma de vapor 
saturado a presión es muy eficaz para la destrucción de toda forma de vida 
microbiana, incluso las esporas. La acción esterilizante se produce por el doble 
efecto del calor y de la humedad. Se realiza el proceso en cámaras de acero 
inoxidable llamadas autoclaves de vapor. Debe utilizarse para materiales y 
equipos resistentes a temperaturas altas. Es el procedimiento más rápido, 
eficaz y seguro de los existentes para el hospital, es barato y no produce 
residuos tóxicos. 
 
Esterilización por óxido de etileno. Es un agente esterilizante de origen 
químico, su elevada toxicidad celular lo convierten en un agente 
esterilizante eficaz. La esterilización se realiza provocando la muerte 
celular por alquilación. Se realiza la esterilización en cámaras especiales 
de óxido de etileno. La ventaja del óxido de etileno es que permite la 
esterilización de materiales termosensibles que no soportan las altas 
temperaturas del vapor. 
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No esterilizar nunca mediante óxido de etileno 
 
# líquidos, gases o productos sólidos que puedan cambiar su 
composición química por la acción del óxido de etileno. 
 
# textil, celulosa, metacrilato, caucho, zinc o cobre porque retienen alta 
cantidad de óxido de etileno. 

 
Existe un Catálogo de productos a disposición del personal de la CE 
donde se indica el método adecuado de esterilización de cada producto 
según las recomendaciones del fabricante. 
 
 
MONITORIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN 
 
La monitorización del proceso se realiza mediante una serie de controles 
 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN 
 
Indicadores físicos: 
 
En los autoclaves de vapor: 
# Registro gráfico, de cada proceso de esterilización, midiendo los 
parámetros de fecha, presión, temperatura. 
Se archiva en una carpeta en la CE 
# Registro impreso, de cada proceso de esterilización, midiendo los 
siguientes parámetros: fecha, temperatura de esterilización, presión, tiempo de 
esterilización, tipo de programa y proceso correcto e incorrecto. 
Estos registros se archivan en el sobre-ficha de control diario  de los autoclaves 
de vapor (anexo VI). 
 
En el esterilizador de óxido de etileno: 
# Registro impreso, midiendo los siguientes parámetros: Hora inicio del 
ciclo, hora final del ciclo, duración del ciclo, también va registrando a qué hora 
se van realizando las diferentes etapas del proceso, presión de la cámara, 
temperatura de la cámara. 
Este registro se archiva diariamente con el registro de carga de OE (anexo VII). 
 
En caso de que el indicador físico no sea correcto se interrumpe el proceso y 
se volverá a procesar la carga. 
 
Indicadores químicos externos: 
 
# Control químico integrador. Controlan los parámetros necesarios para 
alcanzar la esterilización por vapor y por óxido de etileno. Los integradores se 
colocan en el proceso de acondicionamiento del material,  uno en cada paquete 
ó contenedor, en una parte visible pegado con cinta indicadora. 



 

 37

#  Cinta indicadora para vapor y para óxido de etileno.  Con ella se cierran  
los paquetes, se utiliza para identificar paquetes ó artículos y para pegar  el 
integrador al contenedor.  
# El  cambio de color en la propia bolsa mixta en la zona indicada para ello. 
 
La persona que retire la carga del OE y del autoclave anotará  el resultado de 
estos controles en la casilla correspondiente de los registros ( ver anexo VII 
Registro de carga de OE y anexo VIII: Registro de descarga de autoclave) y 
firmará el registro. 
 
Existe a disposición del personal de la CE un PANEL de  muestra donde se 
puede consultar el cambio de color que sufren estos indicadores químicos 
después de ser sometidos al proceso de esterilización.  
 
 
 
CONTROLES DEL PRODUCTO 
 
Indicadores químicos internos: 
 
# Control químico integrador. Controlan los parámetros necesarios para 
alcanzar la esterilización (tiempo, presión, humedad, temperatura), tanto por 
vapor como por óxido de etileno. 
Se introduce un integrador dentro de cada contenedor, paquete o material 
empaquetado durante el proceso de acondicionamiento del material. Debe ser 
comprobado por el usuario final. 
  
CONTROLES DE CARGA 
 
Indicadores biológicos: 
 
En nuestro hospital utilizamos: 
 
# Para los esterilizadores de vapor el Bacillus stearothermophilus en una 
ampolla con caldo de cultivo incorporado.  

! Frecuencia: Se realizarán diariamente en cada autoclave, en un 
único proceso, dos por autoclave a ser posible en la primera 
carga a esterilizar productos. 

! Ubicación: Se colocarán uno cerca de cada puerta, en medio de 
una cesta con carga. 

 
# Para el esterilizador de OE el Bacilus subtilis en una ampolla con caldo de 
cultivo incorporado. 

! Frecuencia: en cada proceso de esterilización, dos controles por 
cada carga. 

! Ubicación: uno en el centro de la cámara y otro cerca de la puerta. 
 
Se harán controles biológicos con una carga de prueba tras la reparación de 
cualquier esterilizador. 
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Incubación y lectura de los controles biológicos: 
 
Se incuban  durante 48h. Se hace una 1ª lectura a las 24h. y una 2ª lectura a 
las 48h. 
 
La responsable de la incubación y lectura de los controles biológicos es 
la supervisora de la CE. 
 
Los resultados se anotan en el registro de control biológico (anexo IX) 
 
Una vez por semana se realiza un control testigo en el laboratorio de 
Microbiología. Su resultado se anota en el registro de control biológico (anexo 
IX) 
      
Si la lectura de las esporas indica que no están muertas, este esterilizador 
queda fuera de servicio; se repite el test en este aparato para asegurarnos que 
no se trata de un falso positivo. 
 
Si la siguiente lectura es  
! Correcta: puede utilizarse el esterilizador,  
! Incorrecta: se avisa a mantenimiento para revisar el aparato y; permanecerá 

fuera de uso hasta conseguir un resultado biológico negativo.  
 
 
MANEJO DE LOS AUTOCLAVES DE VAPOR 
 
Al iniciar la jornada: 

• Encender el aparato accionando el interruptor general situado en el 
panel frontal del esterilizador. 

• Abrir las puertas ( Nuestros autoclaves tienen dos puertas una se orienta 
a la sala de preparación del material, por donde se introduce la carga, y 
otra que se abre hacia la zona estéril de recogida de la carga) 

• Comprobar que el registrador gráfico y/o la impresora digital disponen de 
suficiente papel y que estén conectados. 

• Limpiar las paredes del esterilizador con alcohol de 70º. 
• Verificar el funcionamiento de los autoclaves. 

 
Verificación del funcionamiento de los autoclaves de vapor: 
 
Comprobar en el manómetro situado en el panel superior del autoclave que el 
vapor alcanza un valor entre 2,5 y 3 Kg  
A continuación se realizará: 
1º. - Programa nº 4 Rapid. Es un programa de calentamiento del aparato. 
2º. - Programa nº1. Test de Bowie &  Dick: demuestra la ausencia de aire o de 
otros gases no condensables dentro de la cámara de vapor. 
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El paquete de prueba se coloca en la parte inferior de la cámara, cerca de la 
puerta y encima del sumidero, sin carga adicional. 

- Si sale correcto el paquete de prueba, el esterilizador está preparado para 
poder trabajar. 
- Si sale incorrecto el paquete de prueba, se repite el test.  

Si vuelve a salir incorrecto se deja el esterilizador fuera de uso (avisar a 
la supervisora y/o al técnico de mantenimiento) 
Si sale correcto se puede usar el esterilizador. 

 
Existe a disposición del personal de la CE un PANEL de  muestra donde se 
puede consultar el cambio de color que sufre este test  
 

Al finalizar el test de Bowie Dick en el registro impreso del autoclave  siempre 
sale la expresión “programa incorrecto”. Esto no significa que el test sea 
incorrecto, es un mensaje que nos da la máquina al no reconocer el test como 
programa de esterilización. 

 
El resultado del test se anota diariamente en el sobre-ficha de control diario  de 
los autoclaves de vapor y se archiva dentro del sobre (anexo VI) 
 
Carga de los autoclaves de vapor: 

% La carga debe ser lo mas homogénea posible, es decir confeccionar 
cargas que requieran el mismo programa de esterilización para que 
pueda realizarse un secado adecuado. 

% En caso de realizar cargas mixtas, se colocará el instrumental en la 
parte de abajo y el textil arriba. 

% Las cestas con los paquetes más grandes se colocarán en la parte baja 
y los más pequeños arriba. 

% No llenar las cestas en exceso para permitir la circulación del vapor.  
% La carga no debe  superar el 75% del volumen de la cámara. 
% La carga no debe tocar las paredes, el techo o la base del autoclave. 
% Comprobar que la carga no dificulta el cierre de la puerta.  
% No poner en marcha ningún esterilizador que no tenga papel de registro 

suficiente para realizar el proceso. 
% Se anotará en el sobre-registro ( anexo VI) 

El contenido de la carga 
El programa seleccionado 
La  firma del operador que realiza la carga 

 
Una vez lleno el autoclave se puede cerrar la puerta y seleccionar el 
programa adecuado a la carga que contiene y se pone en funcionamiento.   
 
 
 
 
 
Descarga de los autoclaves de vapor 
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! Una vez finalizado el ciclo de esterilización, se abre la puerta del 
esterilizador por la zona estéril y se deja la carga dentro del autoclave 15 
minutos hasta que enfríe para evitar condensaciones. 

 
! Al retirar la carga no se debe dejar reposar sobre superficies lisas para 

evitar condensaciones. 
 
! Se  comprueba  

! que en el registro del esterilizador se ha realizado el programa 
correctamente. 

! que los envoltorios están íntegros y secos. 
! que hubo un cambio de color en los indicadores químicos. 
! que el paquete está correctamente identificado. 

 
! Todos los paquetes que no cumplan estos requisitos se volverán a 

procesar. 
 
! La persona responsable de la descarga del autoclave cubrirá y firmará el 

Registro de descarga de los autoclaves de vapor (anexo VIII). Este registro 
de descarga se guarda en el sobre-ficha de control diario  de los autoclaves 
de vapor. 

 
 
Al final de la jornada el sobre-ficha de control de carga de cada autoclave de vapor contiene el 
registro impreso de los parámetros físicos del autoclave, el resultado del Test de Bowie-Dick y el 
registro de descarga del aparato. Esta documentación permanece archivada en el despacho de la 
supervisora. 
 
MANEJO DEL MINICLAVE 
 
Uso del miniclave: 
Solo se utilizará para material urgente de uso inmediato. 
 
Funcionamiento : 

A. Comprobar a través de la tapa situada en la parte superior del 
esterilizador que en el depósito de agua se alcanza el nivel adecuado. 

B. Con la puerta abierta girando la manecilla frontal se llena de agua la 
parte inferior de la cámara hasta la señal de nivel.  

C. Meter la carga dentro. 
D. Regular en el temporizador el tiempo deseado de esterilización:10 

minutos si es instrumental o 20 minutos si es caucho. 
E. Accionar el interruptor del programa deseado. 
F. Cerrar la puerta con el volante, hasta que el piloto se encienda. 
G. Proceso en marcha. 

 
Preparación de la carga: 

• Se introducirá un integrador dentro de cada paquete y uno suelto en la 
cámara. 

• Se empaquetará como si fuese a ir esterilizado en el autoclave central. 
• Registrar la carga en el registro de carga del miniclave (anexo X).  
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Colocación de la carga en el  miniclave: 

1. Colocar en el fondo de la bandeja un papel hidrófugo. 
2. Colocar sobre el papel el rack metálico soporte de las bolsas. 
3. Colocar las bolsas en las calles del soporte. 
4. Si es una caja se colocará sobre la bandeja o encima del rack. 

 
Finalización del ciclo y retirada de la carga: 
# al finalizar el ciclo se enciende la luz verde 
# abrir la puerta girando el volante  
# esperar  a extraer la carga de 5 a 10 minutos  
# se envuelve en un paño estéril todo el rack y se envía a quirófano. 
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MANEJO DEL ESTERILIZADOR  DE OE 
 
Las medidas de protección del personal y la actitud a seguir ante la presencia 
de incidencias en el funcionamiento de la cámara se recogen en los anexos XIII 
y XIV de este manual 
 
Puesta en funcionamiento de la cámara: 

A. Encender el aparato mediante los pulsadores “energía eléctrica y 
control”. 

B. Comprobar que en la pantalla principal pone “etapas puerta abierta 2h. 
10 minutos “. 

C. Comprobar que el pulsador de aireación esta activado (encendido = 
aireando, apagado = sin aireación). 

D. Esperar a que el aparato alcance la temperatura de 130º. 
E. Comprobar que el detector de fugas de gases y la extracción de aire 

de la habitación están encendidos. 
Carga de la cámara : 

A. Meter la carga dentro de la cámara distribuida lo más holgada posible 
para que pueda penetrar bien el óxido de etileno y posteriormente se 
pueda realizar una correcta aireación, sin olvidarse de las esporas.   

B. Dejar la puerta entreabierta unos centímetros hasta que alcance la 
temperatura de 130ºF en el panel superior. 

C. Cuando alcance los 130ºF, cerrar la puerta girando el volante 
fuertemente. 

Proceso de esterilización 
D. Pulsar la tecla que pone GAS en el panel y abrir la bombona del gas. 
E. El aparato comienza la fase de “preparación” y así lo indica en el panel. 

En tiempo pone 2h.10min. 
F. En el papel registrador aparece la letra “C”. En esta fase el aparato 

registra aproximadamente 6 “C”. 
G. A continuación comienza la fase de “esterilización”, durante 2 horas 10 

minutos, en el papel registrador aparece la letra “S”. 
H. Comienza la fase de “escape”, las 2 primeras “E” son de aireación de la 

cámara.  Cerrar la bombona en esta fase. 
I. Luego comienza la fase de “aireación” de la carga, el aparato registra 25 

“E”, esta fase. Dura 12 horas. 
J. Suena la alarma de final de proceso 

Final del proceso: 
- Aparece una “Z” en el papel de registro. 
- En el panel superior pone “ciclo completo”. 
- La presión esta en cero. 
- La presión tiene que estar en “0” o  ser  inferior a “1”, para poder abrir la 

puerta. 
- Se entreabre la puerta unos centímetros y se deja la carga dentro 

durante 20 minutos. 
- Abrir del todo la puerta. Retirar la carga de la cámara. 
- Apagar el aparato mediante los pulsadores “energía eléctrica y control “. 

Retirada de la carga con aireación: 
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! Sacar la carga de la cámara para la mesa que está al lado del esterilizador, 

aquí permanecerá hasta el día siguiente. Se retiran las esporas y se ponen 
a incubar. 

! Se reparte la carga al día siguiente si el  resultado de la incubación de las 
esporas es correcto. 

! Si algún material -de forma puntual- se necesitase para su uso inmediato se 
puede servir  sin el resultado de la lectura de las esporas. 

 
Retirada de la carga sin aireación: 
! Sacar la carga de la cámara  (ver protección en anexo XIII), se retiran las 

esporas y se ponen a incubar.  
! Se pasa la carga a la aireadora lo más rápido que sea posible, se conecta y 

se mantiene en funcionamiento hasta el día siguiente o durante 12 horas 
como mínimo.  

! Después de airear la carga se puede proceder a su reparto, siempre 
teniendo en cuenta el resultado de la lectura de las esporas 
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3.  ZONA LIMPIA: AREA DE ALMACENAMIENTO Y/0 DISTRIBUCIÓN DE 
MATERIAL ESTÉRIL 
 
 
Almacenaje del material procedente de las Unidades de Hospitalización, Atención 
Primaria, Centros Ajenos: 
 
El material de las diferentes unidades se guarda en el área de reparto, en su 
casillero correspondiente comprobando que coincida con lo solicitado en el vale 
de recepción. Este vale permanecerá en el casillero con el material hasta su 
reparto. 
 
Almacenaje de textil: 
 
$ El textil de quirófano se almacena dentro de los  armarios cerrados fijos 

existentes en el área de almacenamiento y/o distribución de material estéril, 
cada armario esta rotulado con el tipo del contenido y fecha de llenado. Se 
llenan con cantidades estandarizadas. 

$ El textil de las unidades de enfermería se almacena en el área de reparto en 
los armarios fijos destinados para ello, por orden de caducidad. 

 
Almacenaje de los contenedores, instrumental y resto de los productos de 
quirófano: 
 
$ Se almacena en quirófano y se envía  dentro de los armarios cerrados 

móviles. 
 
3.3.DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL 
 
Material destinado a las  Unidades de Hospitalización, Atención Primaria y   Centros 
Ajenos: 
 
Se entrega en el área de despacho, en el horario establecido de 13 a 14 horas 
y de 19 a 20 horas, comprobándolo con el impreso de recepción.  
 
Material textil: 
 
• Textil de unidades de Hospitalización, se entrega lo solicitado, por orden 
de caducidad en el horario establecido. 
• Textil de quirófano, con un “rak” de transporte, sube a esterilización un 
armario vacío de quirófano y se intercambia un armario lleno del mismo tipo, 
por orden de caducidad, se hace el registro correspondiente en el impreso 
existente. Se rotan los armarios cuando sea necesario. 
Se anota el material entregado en el vale de material fungible y textil  enviado a 
quirófano (anexo XI) 
 
 



 

 45

Contenedores instrumental  y resto de los productos de quirófano. 
Se envía a quirófano dentro de los armarios móviles, al terminar el proceso de 
esterilización. 
Se anota el material entregado en registro de material enviado a quirófano 
(anexo XII) 
 
 
 
REVISIÓN DEL MANUAL 
 
 
Este manual será revisado cada dos años o siempre que se considere que 
hay que introducir alguna modificación en el mismo. 
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ANEXO I. NORMAS DE SEGURIDAD  
 
EN EL ÁREA DE LAVADO DE LA CE 

 
! Prelimpieza: separar los objetos punzantes o cortantes. Sobre el 

material sumergido en el detergente poner una barrera que separe todo 
el material cortante y punzante. 

 
! Utilizar preferentemente la limpieza mecánica. 

 
! Utilizar bata desechable. 

 
! Usar siempre un par de guantes duros de limpieza o dos pares de 

exploración.  
 
! Los guantes deben colocarse sobre los puños de las mangas. 

 
! Cambio de guantes: quitar guantes, lavar las manos, y volver a poner 

guantes nuevos previo secado preferiblemente con papel desechable. 
 
! No llevar puesto durante la actividad laboral, anillos, relojes, ni ningún 

tipo de joyas para facilitar el aseo de las manos y evitar posibles roturas 
de los guantes. 

 
! No tocar con las manos enguantadas los ojos, nariz, piel descubierta. 

 
! Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y 

posteriormente se pondrán los guantes. 
 
! No salir del área de lavado con los guantes puestos. 

 
! Se usarán mascarillas faciales y gafas protectoras si existe riesgo de 

salpicaduras y/o aerosoles. 
 
EN TODA LA CENTRAL 
 
! Esta prohibido beber, comer, o fumar en la zona de trabajo. 

 
! El cabello se llevará recogido 

 
! Se lavarán las manos entre tareas o procedimientos, tras acabar la 

jornada laboral y siempre antes de abandonar la central. 
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ANEXO II 
 
 
ACTUACIONES A SEGUIR ANTE UN ACCIDENTE 
EN EL ÁREA DE LAVADO. 

 
 
1. Cesar la actividad 

 
2. Tratamiento local. 

 
 En caso de herida en piel: 

! Quitar los guantes, lavar con agua y jabón, dejando sangrar la 
herida 

! Aplicar un antiséptico (tipo povidona yodada) 
 En caso salpicaduras en cara y ojos 

! Lavar con abundante agua durante tiempo prolongado (10-15 
minutos) y posteriormente acudir al servicio de oftalmología. 

! Si lleva lentillas (no recomendable), lavar con abundante agua y 
tratar de quitarlas 

 Salpicaduras y contactos directos: 
! Sobre piel descubierta: lavado con abundante agua. Nunca 

neutralizar cáusticos con bases. No utilizar lejía. 
! Sobre la ropa: valorar si se puede y debe cambiar o si se requiere 

ducha. 
 
3.   Acudir a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
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ANEXO III. 
 
VALE DE PEDIDO UNIDAD LAVANDERIA 
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ANEXO IV. 
 
IMPRESO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL SIN ESTERILIZAR 
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ANEXO V. 
 
VALE AUTOCOPIATIVO DE PETICIÓN- ENTREGA DE MATERIAL  
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ANEXO VI. 
 
SOBRE-FICHA DE CONTROL DIARIO DE LOS AUTOCLAVES DE VAPOR 
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ANEXO VII. 
 
REGISTRO DE CARGA DE OE 
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ANEXO VIII. 
 
REGISTRO DE DESCARGA AUTOCLAVES DE VAPOR 
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ANEXO IX. 
 
REGISTRO DE CONTROL BIOLÓGICO 
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ANEXO X. 
 
REGISTRO DE CARGA DE  MINICLAVE 
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ANEXO XI. 
 
VALE DE MATERIAL FUNGIBLE Y TEXTIL ENVIADO A QUIRÓFANO 
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ANEXO XII. 
 
REGISTRO DE MATERIAL ENVIADO A QUIRÓFANO 
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ANEXO XIII. 
 
ÓXIDO DE ETILENO: MEDIDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL 
 
Para la retirada de la carga si el ciclo ha sido correcto con la aireación 
incluida: 

 
En condiciones de trabajo normales no se consideran necesario el uso de 
equipos de protección individual de las vías respiratorias.  
Según la NIOSH no se necesita protección respiratoria para concentraciones < 
0,1 ppm.  
 
Para la retirada de la carga sin aireación 
 
1. Tras la apertura de la cámara, se esperara aproximadamente 15 minutos 

antes de extraer el material  
2. El traslado del material a la aireadora se realizará con guantes 

impermeables al OE y un adaptador facial con filtro. La operación se 
realizará en el menor tiempo posible. 

 
Ante una posible exposición al óxido de etileno detectada por el detector 
de fugas de gases. 

 
1. Se evacuará la zona peligrosa. 
2. Se avisará inmediatamente al Servicio de mantenimiento para la 

localización y control de la fuga  
3. La persona responsable del control de la fuga estará equipada con aparato 

autónomo de respiración a presión positiva y ropa de protección adecuada. 
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ANEXO XIV: 
 
ÓXIDO DE ETILENO: ACTITUDES A TOMAR ANTE LOS PROBLEMAS 
QUE PUEDEN SURGIR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA DE 
OE  
• Al encender el aparato puede pasar a la fase de escape: se pulsa el 
reconectador para que comience en etapas puerta abierta. 
 
• Al cerrar la puerta para su puesta en funcionamiento, puede quedar mal 
cerrada y el aparato pasa a la fase de escape: se pulsa el reconectador, se 
abre la puerta, se vuelve a cerrar y se da marcha. 
 
• Si suena la alarma cuando se esta realizando el proceso en fase C o S, se 
espera 5-10 minutos sin tocar a nada para ver si el aparato regenera el ciclo.  
 
Si no cede la alarma y el ciclo no se regenera: 
No apagar el aparato 
1. Pulsar el reconectador y cerrar la bombona del gas (hace unos escapes de 

20 minutos aprox). para la aireación de la cámara, descenderá la presión a 
cero y se puede abrir el aparato y apagarlo.  

2. Si no desciende la presión no abrir el aparato y apagarlo 
3. Avisar a mantenimiento al día siguiente a 1ª hora. 

 
• Si suena la alarma en la fase “E” de aireación significa que no funciona la 
aireación del aparato: No apagar para ver si se regenera el ciclo solo. 
 
• Si no suena la alarma y se queda parado en la 2ª E, no apagar el aparato 
para ver si continúa con la aireación mas tarde. Si a la mañana siguiente no ha 
finalizado el ciclo se avisará a mantenimiento.  
 
Información adicional 

• Si suena la alarma en las “C” fase demasiado larga, puede ser: 
! que el aparato tenga excesiva carga. 
! que la carga esté tocando las paredes del esterilizador. 
! que no funcione el aparato por otra causa. 

• Si suena la alarma en la fase “S” puede significar que: 
! La bombona no se ha abierto: Se abre la bombona y 

continúa el ciclo 
! La bombona está abierta pero no tiene gas suficiente 

para hacer la esterilización  
! No funcione el aparato por cualquier otra anomalía:  

 
 
 
! Durante la 6ª “C” comienza la entrada del OE en el aparato y permanece 

durante la “S” y las 2 primeras “E” después de la “S” son de aireación de la 
cámara. 
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ANEXO XV. 
 
 
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD O SOSPECHA CLÍNICA DE CREUTZFELDT-JAKOB U 
OTRAS ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES. 
 
 
Los priones son resistentes a la acción de muchos de los procedimientos 
habituales de esterilización utilizados en los hospitales. Cuando sea posible, es 
conveniente la utilización de material desechable. Sin embargo, en aquellas 
circunstancias en que no se pueda, es necesario someter el material a una 
limpieza correcta, con el fin de eliminar la materia orgánica que pueda proteger 
al agente causal, antes de someterlo a procedimientos de inactivación 
posterior. 
 
Limpieza 
$ Debe realizarse por personal formado y protegido con guantes, bata, 
mascarilla y gafas durante toda la operación de limpieza. 
 
$ Proteger las superficies que puedan contaminarse con paños desechables 
impermeables. 
 
$ El material contaminado debe limpiarse al acabar de utilizarlo, separado del 
resto de material clínico, poniéndolo a remojo en una cubeta independiente, 
con un detergente desincrustante alcalino durante 15 minutos y aclarar, en 
otra cubeta aparte. Está contraindicado utilizar productos que contengan 
aldehídos (formol, glutaraldehído), ya que dificultarían los procesos de 
inactivación que se puedan emplear a continuación de la limpieza. 
 
 
Inactivación química 
 
Existen dos alternativas:  
1. Hipoclorito sódico 
 
o Se utiliza a una concentración de 22.000 ppm de cloro libre (2% de cloro 
libre que se consigue con una lejía común a una  concentración de 40-50 gr. 
por litro de cloro recién diluida al 50%) durante una hora a temperatura 
ambiente de 20ºC. 

 
o Esta solución es inestable por lo que se preparará a temperatura ambiente 
el mismo día de su utilización. 
 
o El hipoclorito sódico es corrosivo para el acero e incompatible con 
formaldehído, alcohol y ácidos.  
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2. Hidróxido sódico o sosa   
 
♦ Se utiliza el hidróxido sódico 2N (sosa cáustica, 80 gr por litro) durante 
una hora. 
♦ No debe utilizarse con material de aluminio o zinc, sí puede utilizarse con el 
acero. 
♦ Es corrosivo para los tejidos corporales, irritante y dañino como polvo  y 
produce reacción exotérmica al hacer la solución.     
♦ La inactivación química debe ser seguida de un correcto y abundante 
aclarado, previo a la inactivación física. 
 
Recomendaciones 
 
$ Las soluciones utilizadas en los procesos de limpieza e inactivación química 
no serán vertidas directamente al desagüe conectado a la red de saneamiento 
del hospital; serán recogidas en contenedores para residuos sanitarios 
especiales (rígidos, resistentes, impermeables, imperforables y con cierre 
hermético, rotulados con el pictograma de bioriesgo) para su eliminación 
mediante incineración 
 
$ La ropa protectora, paños y todo el equipo desechable utilizado en el 
proceso, se eliminará mediante incineración. 
 
$ La desinfección de superficies que se pudieran contaminar en el proceso de 
lavado o inactivación química se debe realizar mediante una solución de 
hipoclorito sódico 2% de cloro libre o hidróxido sódico 1N durante una hora. Es 
necesario mantener el contacto de la solución desinfectante con la superficie 
durante este tiempo con humectación frecuente.  
 

 Inactivación física 
 
 Necesita esterilización por calor húmedo, es más recomendable en autoclave 

de prevacío. Ciclo de 18 minutos de meseta a 134ºC-138ºC (siempre 
temperatura superior a 134º). 

 
 
 
 
NOTA: En caso de dudas contactar con el servicio de Medicina Preventiva  
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ANEXO XVI 
 

 
 


