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Las actividadeshospitalariasrequierencada día más de la necesidadde tratar los
materialesde forma que su reutilizaciónse realicecon todas las medidasde seguridady
garantíasnecesarias.
Los contaminantespuedenestar presentesen un utensilioreutilizablede diferentes
formas:activas, que en generalson sencillasde inactivarpor la fragilidadde su membrana
y esporuladas, también llamadasformasquísticaso de resistenciaque son muy
difícilesde
inactivar debido fundamentalmentea la extraordinariaresistenciade la membrana
a
condicionesdesfavora
bles,
En función de los elementosde valoraciónse establecenlos siguientesnivelesde
descontaminación:
Sanitización lLavado) :
Procesode descontaminaciónrealizadopor medio de detergentesespeciíficosen
sistemasautomáticos(lavadoras)o manuales.
El lavado es el primero y

más importante proceso en los protocolos de
descontaminaciónde utensilios, pues para conseguir un proceso de desinfeccióno
esterilización
eficaz,hay que tener los materiales"limpios"es decir sin residuosbiológicos.

Desinfección:
Un proceso de desinfecciónse define como un tratamiento mediante el cual SE
consigue realizar una reducción elevada, pero no total, de la carga biológica
de
microorganismos
presentesen un dispositivo.
Cada Hospital tiene una política de desinfeccióncon los diferentes tipos
desinfectantesq uímicos.

de

Los procesosde desinfecciónno suponen una eliminacióncompleta de la carga
biológicapresenteen un utensilio,existen ciertos microorganismos
y en especialformas
esporuladasque presentanresistenciaa los procesosde desinfección.
La desinfecciónquímica además, necesita de un proceso de aclarado, con suero o
similares,para arrastrar los restos de productosquímicosque pueden resultartóxicos
e
irritantes.Podemosdividir la desinfección
como de:
r' Bajo nivel
r' Medionivel

/ Alto nivel
Los límitesentre una y otra, son de difícilvaloración,ya que está en funciónde la
eliminaciónde la carga biológica.Siempredebemosde optar por la alta desinfección,
que se
define como "el proceso por el que se consigue una descontaminaciónsuficiente para un
dispositivo que va a ser utilizado en una practica de riesgo medio o bajo y, €n áreas de
trabajo sépticas".

Esterilización:
La esterilización
es un procesode descontaminación
que permite por mediosfísicoso,
químicosasociadosa físicos,reducir la carga biológicade un utensilioa su millonésima
parte,
'

OBJETIVO DE LA ESTERILIZACIóN.
"Exterminar toda forma de vida viva, vegetativa y resistente de los microorganismos,
sea patógenos o saprófitos y que se hallen contenidos tanto en tejidos como en
preparaciones u objetos".

SISTEMAS DE ELIMINACIóN DE MICROORGANISMOS:
Con Temperatura ambiental:
- MétodosQuímicos
- Filtración(Ultrafiltros)
- Gases(O. De E.) - Vaporde formaldehido
(RayosX, Gamma)
- Radiaciones
- Electrónicamente
(Ultrasonidos)
- Plasma(Peróxidode Hidrógeno)

Con temperatura superior a lo normal:
- Aplicación de calor seco:
x Régimencontinuo>> Directo:- Rojo incipiente
- Flameado
- Alcoholencendido

>> Indirecto:- Horno,estufas
- Pasteurización
x Régimendiscontinuo>> - Tyndalización
- Aplicaciónde calor húmedo:
x A guaen ebullición>> - S imp le
- Con sustanciasagregadas
* Vapor de agua >> - presiónnormal(vapor
fluente)
- Presiónsuperiora lo normal

SISTEMASDE ESTERILIZACIóN MÁS USUALES¡
- Vapor
- Calor seco
- Gas Oxidode Etileno
- Peróxidode Hidrógeno
- RayosGamma(sólode uso industrial)

Fundamento.
Estábasadoen la utilizacióndel calorhúmedo(vaporsaturado).

El vapor saturadoa altas temperaturasy un tiempo determinadodestruyela vida de
las bacteriasy sus formas de vida resistentes(esporas)mediante la coagulaciónde las
proteínasprotoplasmáticas,
impidiendopor tanto su desarrollo.
De donde se deduce que uno de los factores más importantespara obtener una la
esterilización
es conseguiruna relaciónadecuadaentre TEMPERATURA/TIEMpO.
Conceptos previos.
x Uno de los factoresa tener en cuenta es el aire pues las burbujas
de aire que
qu e d e n en el interior de la cámar a , imp id e n la t ra n s mis ió nd e la t e mp e ra t u ra ,lo c u a l
conllevaa realizaruna esterilización
ineficazo nula.
x El vapor de agua está indicadopara esterilizarcualquiermaterialque puedE
soportar
las presionesy altastemperaturas.
x Las razonespor las que se prefierela esterilización
por vapor de agua a cualquier
otro sistemade los disponiblesen el medio hospitalario
sbn:
.

E l vapor de aguaes un g a s d is p o n ib le
e n t o d a s la s in s t a la c io n ehso s p it a l a r i a s ,

.

El vapor es el sistema más rápido de esterilizacióndisponibleen el ámbito
hospitalario.

¡ No presentariesgosasociadosal proceso,salvo malas prácticas.
.

No genera productosde desechostóxicos ni residuosque suponganriesgo
medioambiental.

.

Suponeel agenteesterilizantede menor costede produccióny uso.
x Vapor saturado. Es aquel que se mantiene en estado gaseoso
continuamente,
manteniendouna concentración
de agua en una proporcióndel 1olo.
x Vaporrecalentado.Es aquel que ha perdidoel 1olode agua convirtiéndose
en calor
seco.
x Presión.Es la fuerza,según las leyesfísicas,que se ejercenen
cualquiersuperficie.
En el caso del vapor, es la presión que éste ejerce en el interior del recipienteque lo
contiene.
La presiónse mide por: KILOGRAMOS/CM2,
BARESo ATMOSFERAS,
medianteunos
dispositivosllamadosmanómetros.
* Temperatura.Grado o estado de calor de un cuerpo. Se
mide a través de
termómetros,siendolas escalasmás usualesla CENTIGRADA,
FAHRENHEIT
y KELVIN.
La relaciónde una con otra, es la siguiente:
c
100

K -273
F -3 2
= -____ _ _ _ _ _=_ _ _
100
100

La temperatura influye en los procesos de esterilizacióny está relacionada
íntimamente con el tiempo, de modo que a mayor temperatura menor tiempo de
esterilización,
o viceversa,a menor temperaturamayor tiempo de esterilización.
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LOS

AUTOCLA V E S
Se denominanasí los aparatosdondese realizala esterilización
por vapor.

Hay dos modalidadesprincipalesdentro de la gama existente en el mercado:
GRAVITATORIOS
y de PREVACIOS.
Los primeros llamados miniclaves, su funcionamientoestá basado en el vapor
producidopor el calentamientode agua a través de una resistenciahasta producir su
vap o r iza ción,
expulsandoel aire de la c á ma raa me d id aq u e e l v a p o r e n t ra e n e lla .
Los segundossu funcionamientoesta basado en la extracción repetida del aire
medianteuna bombade vacíoy la inyeccióna presióndel vapor, generadoéste, bien por el
propio aparato o por una central térmica. Son los que habitualmentese util'izanen las
centralesde Esterilización.
se les denominanautoclaves de prevacíos.
MINICLAVES.
Es donde se realiza el proceso de esterilizaciónpor gravedad. Este sistema exige la
introducciónde cierta cantidad de agua en el aparato, que al calentarsemediante una
resistencia
se convierteen vapor, el cual, al expandirseen el interiorde la cámara,expulsa
el aire que contienemedianteunos purgadores,los cualesse cierran cuandoel vapor ha
l l eg a d o a los mismos, indicando p u e s , q u e e n e l in t e rio r d e la c á ma ra n o qu e d a
absolutamentenada de aire, continuando la vaporizaciónhasta conseguir la presión
programadaen el aparatopara iniciarel procesode esterilización
propiamentedicho,según
los parámetrosinternacionalmente
establecidos.
La desvaporización
se efectúacuandopasa
el tiempo requeridopara la "esterilización",
cesandola producciónde vapor y licuándose
éste en el depósitode agua que hay instaladoen el miniclave.
El secadodel materialse realizagraciasa la temperaturainteriorde la cámara.
Finalmentese procedela aperturadel aparatomanualmentey se deja entreabiertala
puerta de 10 a 15 minutos para igualar la temperatura interior de la cámara con la
am b ie n tal.

AUTOCLAVESDE PRE VACIOS o DE VACIO FRACCIO.NADO.
Se componende una cámara, rodeadade otra externaque contienecontinuamente
vapor para evitar el enfriamientode la primera; y de tuberíasy válvulasque conducenel
vapor necesariopara desarrollarel ciclo de esterilización.Este vapor se suministrapor
mediode un generadorde vapor incorporadoen el aparatoo por una centraltérmica.posee
además una bomba de vacío y un sistema de desagüepara evacuar el aire - vapor agua, segúnla fase del ciclo.
FUNCIONAMIENTODE LOS APARATOSDE VAPOR.
En todas las variantesde aparatosde vapor, un procesoo ciclo sigue la siguiente
pautaen el interiorde su cámara:
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a), E liminación
de aire.
b). Calentamiento
media n t ev a p o r.
c). E sterilización
por iny e c c ió nc o n t in u ad e v a p o r,
d). E liminación
del vapor - s e c a d o ,
a ) . E liminación de aire.- La e limin a c ió n
d e l a ire c o n t e n id oe n la c á ma rbs e re a l i z a
mediantela bomba de vacío; para conseguireste objetivose debe de llegara una presión
de menos 0,8'kgs/cm2. Este procesose hace necesarioya que el vapor y el aire son
inmiscibles,
Y For tanto el vapor (vehículotransmisorde la temperatura),no vd a estar en
íntimocontactocon los artículosa esterilizar;a su vez, al ser el aire muy mal conductorde
la temperatura,nos va a presentarsiempre una barrera para que esta no cohsigael fin
propuesto.

:

Por lo tanto podemos afirmar que el principal defecto de un autoclave es:
"La presencia de aire en el interior de la cámara,,.
b). Calentamiento mediante vapor.- La temperaturase transmite medianteel
vapor saturado.Su elevaciónen el interiorde la cámaraestá reguladafísicamentepor las
leyes de Boyle-Mariote,Gay-Lusacy Principiode Amontons,establecidasa partir de la
teoriaCinéticade los Gases.
Consistensintéticamenteque si un gas contenidoen un recipientele aumentamosla
presióncomprimiéndolo,se eleva su temperatura,por tanto a cada valor de presión le
corresponde
una determinadatemperaturay viceversa.
La temperatura dependiendode los procesos¡es de 12Joc o 134oc.
c). Esterilización.- Se consigue,por el mantenimientode la temperaturadurante
un tiempo determinado,mediantela inyeccióncontinuade vapor, existiendopor tanto, una
presiónconstanteen el interiorde la cámaramientrasdura.estafase del proceso.
Las relacionesTemperatura / Tiempo estandarizadas
son:
.-------15 minutos

------?-

3 min u t o s

Las inferioresa 10BoC

| ,.,.,;s\ No ESTERILIZAN

Lassuperiores143oC

ffiñ

No soN pRAcrIcAS

-

d). Eliminación del vapor - secado.- Es la fase final de los procesos.En esta fase
se incluyedos procesosconjuntos,uno la eliminacióndel vapor hasta igualarla presiónde
la cámaracon la presiónatmosféricay otro, el procesode secadode los materiales.
La eliminacióndel vapor se realiza mediante la bomba de vacío que lo conducea la
red desagüe.
El secado de los materiales se realiza interviniendodos factores importantes. Uno
graciasa la bomba de vacío que mantiene la cámara con presión negativa,es decir por
debajo de la presión atmosférica,permitiendola vaporizacióndel agua a temperaturas
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inferioresa 100oC,agua, que contienenlas cajas y paquetesdebido a la licuefacción
del
vapor; y otro, la recámara, que al estar continuamentellena de vapor mantienen las
paredesde la interior calientes,y el calor de estas, por radiación,contribuyea un mejor
secadode los materiales.
Una vez finalizadaesta fase, se procedea la apertura de la puerta, estableciéndose
la
igualaciónde la presiónde cámara con la exterior,por la entrada de aire en su interior,a
través de filtros bacteriológicos.
Antes de sacar la carga, se debe dejar entreabiertala
puerta de 10 á 15 minutos, a fin de igualar la temperatura interior con la del medio
ambientepara evitar la posibilidadde condensación
de humedaden los materiales.
PROGRAMASQUE SE REALIZAN pOR ESTESISTEMA.
Sólidos:
- Textiles(121oCy 134 oC).
- Instrumental(1 2 1 o Cy 1 3 4 o C).
- Gomas(121oC).
Líquidos: Se esterilizanpor este sistema,pero no son practicausual en los centros
hospitalarios.
CONTROLESDE LOS PROCESOS.
1' Bowie & Dick. Controlquímicoque indicasi el procesode eliminaciónde aire se
realizacorrectamente.
2' Físicos. Reflejanque el vacío, temperatura,tiempo y la presiónson los idóneos.
Son reflejadosen un diagramao rollo de papelque llevanincorporadoslos aparatos,
3. Químicos. Están constituidospor unas sustanciasquímicasimpresasen tíras de
papelo en las bolsas,que indicana través del viraje (cambiode color) que las condiciones
de esterilización
son las óptimas"in situ".
4' Bacteriológicos. Están basadosen tiras inoculadasde esporas de gérmenes
inocuopara el organismohumano,"ESTERoTERMoFILUS"
y'.sUBTILIS',.
Dependiendo
del sistemade esterilización
utilizado,seincubaránpara su lecturaa las
3h.,24o 48 horas.
Este tipo de control es el que garantiza el correcto proceso de la esterilización;
aunque hay que señalar que un control por si sólo no es suficiente para dar el procesocomo
válido, es ,tecesa rio hacerlo bajo un punto de vista globat de todos los controles
que se efectúen.
CONDICIONESOPTIMAS DE ESTERILIZACION.
Paraobtenerlashay que tener presenteun conjuntode factores.
Entreellostenemos:
r Puestaa punto del autoclave
r Calidaddel vapor
o Preparación
de los materiales
r Cargadel autoclave

o Puesta a punto del autoclave.
Previamentea la realizacióndel ciclo de esterilizaciónhay que realizarun ciclo de
calentamientode la cámara sin material alguno. Y un segundo ciclo con la prueba de
Bowie&Dickpara verificarque el vacío es correcto.
o Calidad del vapor.
El vapor que se debe utilizarha de ser SATURADO;es decir con una concentraci,ón
del 99 olode vapor y el 1 olode agua.
r

Preparación de los materiales.

,

. Los paquetesno debenser superioresa 30 x 30 x 30 cm.
r Lostextilesnuevos,hay que eliminarpreviamentemediantelavadosu apresto
¡ Los materialesya sean textiles, gomas o metálicos,deben de ir limpios y
secos,
eliminandoprofundamentelos de detergentes,pues cuando son calentados,si hay
restosen ellos,sus vapores,perjudicanal materialmanchándoloy deteriorándolo.
' Los materialesarticuladosdeben de ir abiertos,para la fácil penetracióndel vapor,y
si se lubrifican,debenser con grasashidrosolubles.
' Cuandosean introducidostubos de goma han de ser enrolladosde forma tal, que no
se produzcandobleces,pues impediríanla salida del aire de su interior y la libre
circulación
del vapor.
' Cuando se introduzca material quirúrgico en contenedoresha de ir de forma
ordenada,para facilitarel calentamientopreviode la esterilización.
. Cuando sean paquetesconfeccionados,
sus doblecesdeben de ser de forma que
facilitela salidadel aire, la entradadel vapor y su apérturaposterior.
{

Materialesenvolventes.
Debenreunir los siguientesrequisitos:
. Suficientemente
fuertespara resistirla manipulación.
. Flexibles.
. Baratos,
¡ Porosos,con el fin de permitirel accesodel agenteesterilizante.
.Impermeables,para impedirla humedady la penetraciónde gérmenes.

t'

En la actualidad y en las Centrales de Esterilización se usan los siguientes
,/
Textiles.
'/
./

Papelmédico.

,/

Cajas metálicas.

Materialsintético.

.

Normas generales para el uso de estos productos:

./ Textiles.

:
.

o No deben usarse aquellos que hayan superadoslos cuarenta lavados,
,u Ou"
pierden las propiedadesexigiblesde porosidadpara la conservaciónidónea de
aquelloque fue esterilizado.
r

La envolturadebe constarcomo mínimode tres o cuatrocapas.

./ Papelmédico.
. Bolsasde papelmédico.
.

Bolsasmixtas (papelmédicoy poliamida).

,
' Papelcrepé.
. Bolsasde papel médico. Su uso está limitado por impedir la visión de su contenido,
aún cuandosu prácticaestá muy extendidaen nuestroshospitalesdada su calidad.
Admitetodo aquelloque no poseaaristao pesosexcesivos.
¡ Bolsas mixtas' Compuestas por una lado de papel médico y por el otro de
po liamida.S u uso es similara la s a n t e rio re sc o n la c u a lid a dd e p e rmit irla v is ió nd e l
i nterior.
.
;,
. Papel crepé. Se utiliza para sustituir la tradicionalenvoltura con textil, Como
cualidadesmás sobresalientes
son su porosidady su impermeabilidad,
con una o
dos capases suficientepara que la caducidaddel material esterilizadosea de 30
días.
'/

Materialsintético'Se ha realizadouna nuevageneraciónde envoltoriosde esterilización,
compuestode fibrassintéticasno tejidas, consiguiéndose:

'/

-

Muy buen efecto barrera a las bacterias.

-

Muy buenaimpermeabilidad
a los líquidos.

-

Sus filamentoscontinuosimpidenque se deshilache.

-

Excelentecomportamientoa la esterilización
y su posterioralmacenamiento.

-

Altísimaresistencia
tanto a las rasgadurascomo a la abrasión.
Suavidady flexibilidadmuy próximasal textil.

-

Sin memoriade formas.

-

Resistencia
a la combustión.

-

Con gramajesdiferentessegúnnecesidades.

Cajasmetálicas.Debenser herméticaspero con la salvedadde poseerun dispositivo.
que permitael accesoy salidadel vapor,y previamentepuedarealizarla función
extractoradel aire. Existentres tipos a saber:
-

Con válvulas,una para el vacíoy otra para el vapor.

-

Perforadasen su tapa, con filtro de papel o tejido sin tejer.

-

Perforadasen su tapa y en su base, con filtro de tela, papel o tejido sin tejer.
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.

Carga det autoclave
¡ La carganodebesuperare|7 0 u B 0 o / o d e |a c a p a c id a d d e |a c á ma ra .
. A ser posiblelos materialesse debencolocaren cestasmetálicas.
o Losenvoltorioshan de colocarseen posiciónverticaly ordenadamente,
de tal
maneraque el vapor circulelibrementeentre ellos,facilitandoasí su penetración,
como su secado.
¡ Siemprése debe evitar mezclarlas diferentesclasesde materiales:
TEXTILES- GOMAS- METALICOS
,
- VIDRIOS
Ya que tanto la penetracióndel vapor como su secadoes diferentepara cada uno
d e ellos.
'

Cuandolas circunstancias
son inevitablesy se tienenque mezclarse debe,seguirla
siguientepautaen su colocaciónrespectoal interiorde la cámara:
Partesuperior

GOMAS
TEXTILES
METALICO

Parte inferior

ViDRIO

e Cuandovaríe la densidadde los paquetes,los más densos,se han de colocaren la
parte inferiorde la cámara.
o Los paquetesno deben de estar en contactocon las puertas, paredesy pafte
inferiordel esterilizador.
Unidad de esterilización:
Volumenestablecidocomo patrón para calcularla capacidadde los esterilizadores.
Es
e q u iva le n te
a un cubo de 600 x 300 x 3 0 0 . mmq u e e s ig u a l, a5 4 lit ro s .
Ejemplopráctico:Una Canastade tamaño medio, mide 480 x 280 x 22Omm. Estoes
igualaproximadamente
30 litros.
éParaque nos sirve este dato?, pues para que en el caso de tener que facturara un
servicionuestrotrabajo, podamossaber los EUROSque le cuestaesterilizarsu material.
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TECNICASDE REGISTRO
Y TRAZABILIDAD
La misiónde la Centralde Procesado
de Materiales,
no es asegurar
queun
de formaespecífica
determinado
utensilioestácorrectamente
tratado.Debe demostrar
de formaevidente,mediante
documentos,
quetodoel material
quese esteriliza
recibeun tratamiento
y controlado
suficiente
como
parapoderasegurar
su nivelde descontaminación
de formaglobal.
La forma.máscompletade demostrarlascorrectasprácticases llevarun sistemade hojasde
controlporcadacargarealizada.
Comono existeun sistemauniformede confeccionar
las rnimases
frecuente
quecadaCentroHospitalario
propia.
diseñela suya
REGISTRO
DE PROCESOS:
Todoslos procesosrealizados
y los sistemasde controlutilizados
paralos mismos.debenser
reflejados
en un archivoen el quese incluyan:
r

Numeracióncorrelativaque impidasu duplicadoo inserciónposterior.

.

Fecha.

.

N. de Esterilizador

r

N. de Ciclo.

.

Copiadel registroo gráficacorrespondiente
al ciclo.

.

Tipo de ciclo,qué debe coincidircon el registrográfico.

.

PruebaBowie& Dick.

.

PruebaBiológica.

o Tipo de carga.
o Firmade operario.

ALMACENAJE.
ROTACIÓN
DE STOCKY CADUC¡DAD:
Una vez que los procesoshan concluido,
se procedea almacenar
el materialesterilizado
de
formaquemantenga
duranteel mayortiempoposiblesu cualidad
de estéril.
Parahacerrealidadla no caducidaddel materialpor el embalaje,es necesario
mantenerlas
cargasalmacenadas
queimpidansu deterioro.
en condiciones
En cuantoa la fechade caducidad
del material
estéril,cadahospitalde acuerdoconel Servicio
de Medicina
Preventiva
establece
el periodovigentede esterilización,
segúnel tipode embalaje
utilizado.
TRAZABILIDAD:
El conceptoTrazabilidad
fue acuñadopor la industriadel automóvilhace muchosaños para
conocertodos los datosde producción,
y comercialización
distribución
de los vehículos,con el fiñ de
poderretirarde la circulación
aquellosen los quese detectaraun defecto.
Su definición
fueincluidaen la normaISO8402como:
identificaciones
registradas".
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Estadefinición
es aplicable
que requiera
a cualquier
actividad
trazabilidad,
que se
es indiferente
tratede un bieno de un servicio.
Cuandose trasladaestadefinición
a los dispositivos
médicossujetosa reutilización,
aparecela
necesidad
evidentede su aplicación.
El histórico
de un dispositivo
médico,se debeestablecer
teniendo
en cuentalasdiferentes
quese resumen
fasesde su reutilización,
en
>> LAVADO>>
DESCONTAMINACION
>> ESTERILIZACION
>>
ACONDICIONAMIENTO
>> UTILIZACION
DISTRIBUCION
EN EL PACIENTE

que se debe mantenera lo largode todo el circuitodescritodebe permitir
La información
identificar
todoslosprocesos,
y elementos
susoperarios
de controly registro
asociados
al mismo.
El sistemapara consegutr
una adecuada
puedeestablecerse
trazabilidad
desdemedianteun
sistemamanual,pormediode etiquetas
y registros
identificativas
escritos,
hastaporsistemas
informáticos
asociados
a procedimientos
de controlporcódigode barras.
La trazabilidad
del productodebeconsiderarse
dentrodel plande controlintegralde los procesos
y requierede una importante
coordinación
entre los diferentesServiciosdel CentroSanitariopara
queel "camino"
conseguir
de la trazabilidad
no se veainterrumpido
en ningúnpunto.
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