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1. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Aséptico Libre de contaminantes patógenos

Biopelícula Capa de microorganismos (p. ej., bacterias) delgada y, en general, resistente que se forma 
sobre diversas superficies y las recubre

Carga biológica Número de microorganismos viables en un objeto que ingresa en el proceso de esterilización

CEN Comité Europeo de Normalización

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja

Contaminación Presencia de un componente (contaminante) menor y no deseado en un material o en un 
cuerpo físico

Desinfección Uso de solución desinfectante para eliminar organismos capaces de infectar o para prevenir 
su crecimiento

Desinfección de alto nivel Eliminación de formas bacterianas y virus en estado vegetativo mediante la inmersión de 
instrumental predesinfectado y limpio en una solución desinfectante. Este procedimiento se 
utiliza para materiales semicríticos que no resisten la esterilización por vapor.

Embalaje Protección del instrumental para evitar su posible contaminación durante la manipulación y 
luego de la esterilización para mantenerlo estéril y protegido hasta su uso

Estéril Se considera que un producto sanitario es “estéril” si sus posibilidades de haber sido 
contaminado por microorganismos viables son iguales o menores a una en un millón 
(normas ISO y CEN)

Esterilización Proceso de eliminación de todos los microorganismos (incluidas las esporas bacterianas) que 
se encuentran en la superficie de un objeto o en un fluido

ISO Organización Internacional de Normalización

Limpieza Remoción de sustancias orgánicas e inorgánicas mediante la acción fisicoquímica de un 
detergente sumado a la acción del cepillado y del enjuague

Microbicida Que elimina o reduce la infectividad de microbios, como virus o bacterias

Microbios patógenos Bacteria, virus u otro microorganismo que puede causar una enfermedad

OMS Organización Mundial de la Salud

Producto sanitario Todo equipo médico usado en un paciente para prevenir, detectar, diagnosticar o tratar una 
patología

TB Tuberculosis

Verificación Inspección visual y prueba manual para garantizar la integridad y el funcionamiento 
adecuado del instrumental

VIH Virus de inmunodeficiencia humana
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2. INTRODUCCIÓN

Todos los hospitales necesitan esterilizar sus equipos e insumos. Incluso los 
hospitales más pequeños necesitan instrumental quirúrgico y apósitos estériles 
para realizar procedimientos menores. Si un hospital tiene una unidad quirúrgica 
completa, la esterilización del instrumental quirúrgico y de la ropa blanca, junto 
con los apósitos para las salas y los quirófanos, es fundamental en el control de 
infecciones.

Por lo tanto, en los establecimientos de salud apoyados por el CICR, deben 
tomarse las medidas necesarias para disponer de material quirúrgico seguro y 
estéril, así como de sangre segura para transfusiones. Estas medidas cobran mayor 
importancia aún cuando el CICR trabaja en un ámbito hospitalario general en el 
que las cirugías programadas o semiprogramadas forman parte de la rutina de 
trabajo.

El procesamiento de material posiblemente infectado también representa un 
peligro para el personal médico. Por lo tanto, en los procedimientos de limpieza y 
desinfección del material se deberían incluir medidas de protección para quienes 
los manipulan. La correcta manipulación y el procesamiento seguro del material 
quirúrgico forman parte de las precauciones estándares que deberían tenerse en 
cualquier establecimiento de salud, incluidos los apoyados por el CICR.

En 2004, se realizó un taller dirigido a personal de enfermería de quirófano 
experimentado del CICR y a expertos de Médicos Sin Fronteras para debatir sobre 
los problemas principales relativos a la esterilización en el contexto de actividades 
humanitarias. A partir del taller, se preparó la primera edición de las Pautas sobre 
esterilización.

Diez años más tarde, ha sido el momento de revisar las pautas a la luz de recientes 
descubrimientos científicos, nuevos procedimientos de esterilización y avances 
tecnológicos.

Los sistemas y los procedimientos que se explican en las pautas pueden ser difíciles 
de implementar plenamente en todos los establecimientos de salud apoyados por 
el CICR, aunque representan una buena práctica y fijan los estándares que deberán 
alcanzarse para garantizar el nivel de seguridad básico. En ocasiones, esto requiere 
una inversión en infraestructura, equipos y capacitación, que a la vez necesita 
planificación y formulación de presupuesto.

Las pautas están dirigidas a los enfermeros de quirófano que trabajan en 
establecimientos de salud apoyados por el CICR. Si bien no abarcan en detalle 
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todos los aspectos relativos al control de infecciones y a la esterilización (para 
más información, v. las publicaciones seleccionadas como material de consulta 
en “Referencias”), deberían ayudar a los enfermeros de quirófano en diversos 
hospitales, que enfrentan diferentes desafíos, a establecer sistemas seguros y 
simples para procesar todos los materiales quirúrgicos que requieren esterilización.

Estas pautas pueden aplicarse en situaciones donde los recursos sean limitados. 
También pueden usarse para impartir capacitación esencial dirigida a enfermeros 
de quirófano y a cualquier persona que participe en procesos de esterilización.
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4. INFORMACIÓN GENERAL

En este documento, se ofrecen pautas para el uso efectivo de esterilizadores 
de vapor (autoclaves), la descontaminación de cultivos y de otros materiales, la 
preparación de insumos estériles y el funcionamiento seguro de autoclaves.

Si bien la limpieza, la desinfección y la esterilización son esenciales para prevenir 
la propagación de infecciones, muchos establecimientos de salud no tienen los 
medios para realizar tareas básicas en materia de infección, prevención y control, 
o bien cuentan con personal que no está suficientemente capacitado.

Cada hospital debe contar con los medios para esterilizar equipos e insumos.  
Aun el establecimiento de salud más pequeño necesitará instrumental quirúrgico 
estéril y apósitos estériles para realizar procedimientos quirúrgicos menores. El 
departamento de esterilización debe poder garantizar una cantidad suficiente de 
artículos estériles tanto en el quirófano como en las salas para realizar las tareas de 
rutina y atender las emergencias.

En los establecimientos de salud apoyados por el CICR, la responsabilidad de la 
institución es proveer material quirúrgico seguro y estéril. Según lo establecido 
en la doctrina 49 de la Política de asistencia del CICR, la bioseguridad tiene una 
importancia fundamental. Los microorganismos a los que debe prestarse particular 
atención son el VIH, la tuberculosis, las hepatitis B y C, el estafilococo y las esporas 
bacterianas. La bioseguridad es una función importante de los hospitales y exige 
personal capacitado.

La finalidad de toda esterilización es tratar insumos médicos en forma tal que 
puedan ser usados de manera segura sin poner innecesariamente en peligro al 
paciente o al usuario. Para que los equipos y los materiales se esterilicen en forma 
segura, es fundamental que la persona que los use esté debidamente capacitada 
y que el autoclave se encuentre en perfecto estado.

Los sistemas y los procedimientos delineados en estas pautas pueden ser 
difíciles de implementar en todos los establecimientos de salud en los que está 
presente el CICR. No obstante, representan las mejores prácticas que garantizan 
un nivel de seguridad básico. Esto debería ser un objetivo asequible en cualquier 
establecimiento de salud apoyado por el CICR, siempre que se planifiquen y 
presupuesten inversiones en infraestructura esencial.

Todos los cambios y las adaptaciones a la edición de 2005 de estas pautas se basan 
en normas de la OMS, así como en normas CEN e ISO relativas a la seguridad del 
paciente y el control de infecciones asociadas a la atención médica. Su objetivo es 
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garantizar atención de buena calidad y contribuir a la seguridad de los pacientes y 
del personal sanitario del CICR.

El personal sanitario a cargo de la esterilización necesita tener un conocimiento 
pormenorizado de lo siguiente:
zz las características de los organismos que causan infección;
zz las medidas adoptadas para limitar la propagación de la enfermedad;
zz cómo pueden eliminarse los organismos patógenos;
zz cómo usar los equipos de esterilización en forma segura y satisfactoria;
zz el diseño y el funcionamiento de equipos de esterilización;
zz los tipos de cargas y sistemas de embalaje, y el comportamiento de estos 

cuando son expuestos al vapor;
zz los métodos para verificar el rendimiento de los esterilizadores.
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5. PRINCIPIOS DE CONTAMINACIÓN

Cuando un cuerpo es penetrado por microorganismos patógenos, se dice que está 
“contaminado”. El instrumental usado durante una cirugía también se considera 
que está contaminado por los microorganismos y agentes patógenos del paciente. 
En caso de no limpiar y esterilizar minuciosamente el instrumental antes de usarlo 
en otro paciente, los agentes patógenos podrán transmitirse de un paciente a otro.

La población de organismos viables en materiales, instrumental, ropa blanca, etc., 
constituye la contaminación inicial, también denominada “carga biológica”.

Las infecciones contraídas  en hospitales o infecciones intrahospitalarias son 
aquellas que los pacientes contraen durante su estadía o tratamiento en un 
hospital o centro de salud. Esas infecciones son fácilmente transmisibles durante 
la práctica diaria en el hospital:
zz si el instrumental usado durante una cirugía no está libre de microorganismos;
zz si el personal no se lava las manos adecuadamente antes de tratar a los 

pacientes y después;
zz si el material usado para tratar heridas no está libre de microorganismos;
zz si los residuos contaminados no se desechan en forma adecuada (v. la 

publicación Medical Waste Management, del CICR);
zz si los alimentos están contaminados.

Las infecciones cruzadas se transmiten de un paciente a otro a través de equipos, 
instrumental y materiales contaminados. La infección cruzada es una de las 
principales causas de enfermedades intrahospitalarias. Sus consecuencias en el 
paciente son enormes:
zz estadía hospitalaria prolongada, lo que supone más cuidados de enfermería, 

más cirugías y más rehabilitación;
zz más complicaciones de salud que pueden llevar, finalmente, a la muerte.

Para los prestadores de asistencia de salud, los costos adicionales pueden generar 
un aumento de hasta un 10% del “presupuesto” hospitalario1.

Es esencial que el personal sanitario comprenda tanto los mecanismos por los 
cuales se transmite una infección como los procesos microbicidas correctos para 
que los establecimientos de salud apoyados por el CICR puedan prestar atención 
médica de buena calidad a las personas que lo necesiten.

1 OMS, Hospital Infection Prevalence Survey, junio de 1987.
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5.1. Métodos para reducir la carga biológica

Tierra y suciedad

Limpieza

Desinfección

Esterilización

Microorganismos Esporas

Figura 1 Métodos para reducir la carga biológica

Limpieza
Proceso destinado a remover tierra y suciedad sin matar microorganismos ni 
esporas.

Desinfección
Proceso destinado a eliminar todos los microorganismos patógenos, excepto las 
esporas bacterianas.

Esterilización
Proceso destinado a eliminar toda forma de vida microbiana —incluidas las esporas 
bacterianas— presente en superficies inanimadas.
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6. CLASIFICACIÓN DEL INSTRUMENTAL 

(CLASIFICACIÓN DE SPAULDING)

En 1968, el Dr. E. H. Spaulding clasificó el instrumental médico o quirúrgico como 
crítico, semicrítico y no crítico en función de su potencial para propagar infecciones. 
La clasificación ayuda a decidir cómo proceder con el instrumental.

Artículos críticos

Instrumentos que penetran tejidos blandos, huesos o el 
sistema vascular, o a través de los cuales fluye sangre, 
como productos sanitarios implantados, que deberían 
encontrarse esterilizados al momento de usarlos.

Artículos semicríticos

Objetos que tocan membranas mucosas o piel no 
intacta, como endoscopios o equipos para realizar 
terapias respiratorias, y que requieren desinfección de 
alto grado (eliminación de todos los microorganismos, 
excepto elevados números de esporas bacterianas).

Artículos acríticos

Objetos que están en contacto con piel intacta, como 
orinales, esfigmomanómetros y mesas de noche. 
Se requiere desinfección de bajo grado. Es menos 
probable que esos artículos propaguen infecciones, 
salvo si están contaminados por patógenos alojados en 
las manos del personal de salud. Requieren limpieza, 
lavado y desinfección rigurosos. Es necesario lavar las 
manos después de manipularlos.

Figura 2 Clasificación de Spaulding
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7. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ESTERILIZACIÓN 

Antes de usar el instrumental, deben tomarse una serie de medidas para evitar 
cualquier tipo de riesgo para el paciente. La esterilización no es más que un 
eslabón en la cadena de pasos necesarios para que una pieza de instrumental 
se encuentre esterilizada al momento de usarla. Cada eslabón supone métodos 
y técnicas específicos que previenen la contaminación del instrumental, los 
materiales y los tejidos orgánicos: conforman lo que se denomina “técnica aséptica”, 
que está diseñada para evitar la contaminación del instrumental, los materiales y 
los tejidos orgánicos. Esa técnica incluye, por caso, cubrir al paciente con paños 
estériles durante la cirugía, limpiar la mesa de operaciones, así como limpiar y 
descontaminar la piel del paciente con yodo antes de comenzar una cirugía.

La técnica aséptica también debe ser supervisada por el departamento de 
esterilización.

Los hospitales de los países desarrollados emplean varios métodos para organizar 
todo el proceso de esterilización del instrumental: recolección, predesinfección, 
limpieza, desinfección, embalaje, esterilización, distribución y almacenamiento. En 
el terreno, es posible que no exista esa tarea o que esté a cargo de un departamento 
especializado que, incluso, puede encontrarse en instalaciones diferentes del 
establecimiento de salud.

En hospitales apoyados por el CICR que tienen un departamento de cirugía, la 
opción preferida consiste en establecer un departamento central de insumos 
estériles. Dentro de ese departamento, todas las superficies —paredes, pisos, 
cielos rasos, estantes— deberían ser lavables.  Todas las salas deberían estar 
bien ventiladas e iluminadas. En un entorno “problemático” —presencia de 
polvo, moscas, infraestructura dañada, frío o calor extremos—, debe lograrse un 
equilibrio entre una ventilación e iluminación adecuadas y las probabilidades 
de contaminación de material limpio. Es esencial contar con un suministro 
ininterrumpido de agua y de electricidad.
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7.1. Recorrido del instrumental por el departamento central de 
insumos estériles

Limpieza
–

Zona
sucia

Embalaje
–

Zona
limpia

Esterilización
por

autoclave
–

Zona
estéril

Zona
de

almacenamiento
y

distribución

7.1.1. Zona de limpieza (sucia)

Es la zona donde se efectúa la recolección, el registro, la limpieza y el secado del 
instrumental reutilizable. Todas esas actividades pueden realizarse en una misma 
sala, siempre que los pasos se ejecuten en una única dirección y que no se mueva 
nada de vuelta hacia la zona sucia: los artículos sucios y los limpios nunca deben 
entrecruzarse.

La zona sucia debería tener una distribución que facilite ese recorrido. En algunos 
entornos, la zona sucia está separada de la zona limpia por una pared, aunque 
ambas deben estar conectadas mediante una puerta —o portillo— para facilitar 
el traslado del instrumental. Es necesario revisar todos los artículos para asegurarse 
de que fueron limpiados correctamente antes de que salgan de la zona sucia y de 
secarlos y embalarlos. Es necesario volver a limpiar los artículos que no hayan sido 
limpiados en forma adecuada antes de que salgan de la zona sucia.

 La zona sucia debería ser de fácil acceso desde los departamentos de cirugía y de 
obstetricia, así como del servicio de urgencias quirúrgicas, para facilitar la recepción de 
instrumental reutilizable. También debe ubicarse cerca de la zona limpia.

Embalaje
–

Zona
limpia

Esterilización
por

autoclave
–

Zona
estéril

Zona
de

almacenamiento
y

distribución

Limpieza
–

Zona
sucia

7.1.2. Zona de embalaje (limpia)

Es la zona donde se verifica o inspecciona el instrumental, se vuelve a ensamblar 
los juegos de instrumental, se efectúa la desinfección de alto grado, se realiza 
el embalaje y el almacenamiento de paquetes listos para su esterilización. El 
instrumental dañado debería separarse para que lo trate el personal de enfermería 
superior. La zona limpia debería separarse de la zona sucia mediante una pared 
con una puerta —o portillo— que las conecte para facilitar el traslado del material.

 Debería ubicarse entre la zona sucia y la zona estéril.
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Esterilización
por

autoclave
–

Zona
estéril

Embalaje
–

Zona
limpia

Limpieza
–

Zona
sucia

Zona
de

almacenamiento
y

distribución

7.1.3. Zona de autoclave (estéril)

Es la zona donde se registra el instrumental que está listo para su esterilización a 
vapor en un autoclave. La fuente de calor adecuada para el autoclave se define 
junto con el especialista técnico (técnico del hospital capacitado). La elección 
entre electricidad, gas y queroseno dependerá del tipo de autoclave, el nivel del 
establecimiento de salud y la disponibilidad de electricidad o de combustible. 
Deberá consultarse al respecto al ingeniero de WatHab junto con un ingeniero 
biomédico del CICR, si hubiera uno.

 Es importante asegurarse de que haya suficiente espacio a cada lado del autoclave 
para garantizar el uso y el mantenimiento seguros. Los autoclaves TBM 90 l deberían 
usarse, como mínimo, a 0,6 m de otros equipos o de paredes adyacentes. Debe 
proporcionarse una salida para el vapor acorde a las especificaciones del fabricante 
(en general, se hace a través de una pared exterior, con acceso a una zona exterior, 
para que las emanaciones de vapor no provoquen quemaduras a las personas). El 
acceso a esa zona únicamente estará autorizado para personal calificado a fin de 
evitar quemaduras.

Embalaje
–

Zona
limpia

Limpieza
–

Zona
sucia

Esterilización
por

autoclave
–

Zona
estéril

Zona
de

almacenamiento
y

distribución

7.1.4. Zona de almacenamiento y distribución

Es la zona donde se guardan los paquetes estériles hasta su distribución. Es 
importante contar con un lugar de almacenamiento donde el instrumental y los 
artículos estériles estén protegidos contra una posible contaminación —polvo, 
insectos, daños en los paquetes, humedad, luz— y donde se preserve la condición 
de esterilidad hasta su uso.

 Debería ubicarse cerca de la zona de autoclave, en una sala separada.
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8. REQUISITOS EN MATERIA DE AGUA Y ELECTRICIDAD

Se establece más abajo la cantidad de agua promedio necesaria exclusivamente en 
la sala de esterilización (sin incluir las actividades de quirófano)2.

Predesinfección, desinfección, enjuague y limpieza de instrumental:
zz 100 l/cirugía (todo el instrumental usado para cualquier clase de cirugía);
zz 30 l/parto (todo el instrumental usado para un parto no quirúrgico);
zz 30 l/5 apósitos o 5 suturas.

Autoclave:
zz 48 l/ciclo del autoclave TBM de 90 l;
zz 8‑16 l/ciclo del autoclave de 45 l.

Desinfección de alto nivel:
zz 35 l/procedimiento. 

Limpieza y desinfección de la sala e higiene de manos del personal:
zz 30 l/mínimo por día.

Más información:
zz Suministro de agua necesario en el departamento de cirugía: 100 l/

intervención quirúrgica.

Importante:
zz El agua utilizada en el ciclo de secado del autoclave debe ser fría (< 25 °C, de 

ser posible).
zz Dureza del agua: debería ser blanda para evitar la formación de depósitos 

calcáreos.
zz Los parámetros relativos al agua usada para autoclaves más grandes —consumo, 

temperatura y presión— deben ser acordes a las especificaciones del fabricante 
(p. ej., Matachana, Getinge, Cisa). Consulte al ingeniero biomédico de Ginebra 
antes de instalar ese tipo de autoclaves.

2 V. P. Perrin, H.E.L.P. Public health course in the management of humanitarian aid, CICR, Ginebra, 2001.
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9. CICLO DE ESTERILIZACIÓN

Prevención de la propagación de infecciones: muévase en una única dirección.  
Nunca retroceda. Nunca entrecruce instrumental limpio con instrumental sucio.

9.1. Recolección

Use cestas perforadas colocadas en contenedores cerrados.
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Figura 3 Cestas perforadas

Por qué
zz Recolección segura.
zz Menos manipulación de instrumental sucio.
zz Traslado fácil y seguro a la sala de esterilización.
zz Menos mezcla con juegos de instrumental quirúrgico.
zz Predesinfección más fácil y rápida.
zz Fácilmente accesible y económica en los mercados locales.

Objetivo
Garantizar la seguridad del personal y minimizar el riesgo de propagación de 
microorganismos en el entorno. Los productos sanitarios deberían recolectarse 
y predesinfectarse a la mayor brevedad posible tras su uso. En el quirófano, el 
instrumental debe enviarse a limpieza después de cada cirugía. En las salas, debería 
recolectarse el instrumental al menos dos veces por día para evitar que la sangre y 
las secreciones se queden impregnadas en este.
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9.2. Predesinfección 

Objetivo
Reducir el número de microorganismos en la superficie del equipo y, de esa 
manera, reducir el riesgo de contaminación y garantizar la seguridad del personal 
que manipula el artefacto.

Procedimiento de Laboratoires Anios (HEXANIOS® 0,5%)
(Propiedades microbiológicas: v. Anexo III)
Instrucciones de uso: la solución concentrada deberá diluirse al 0,5% antes de su 
uso:
 presione 1 vez (25 ml) la bomba dosificadora para 5 l de agua;
 presione 2 veces (50 ml) la bomba dosificadora para 10 l de agua.

Cómo
zz Preparar una solución limpiadora según el volumen de instrumental médico 

(5 l o 10 l).
zz Sumerja el instrumental por completo en la solución limpiadora y déjelo en 

remojo durante 15 minutos (use un temporizador).
zz Enjuague con agua limpia.
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Figura 4 Alarma despertador

El instrumental y los equipos deberían predesinfectarse y limpiarse a 
la mayor brevedad posible tras su uso para prevenir la formación de 
una biopelícula.

Deseche la solución usada. Prepare un nuevo baño de limpieza para 
cada carga.

Código:
XLABALAR60M
Alarma despertador, analógico,
1 min ‑ 60 min, pieza
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9.3. Limpieza, desinfección y secado

Objetivo
Eliminar la sangre, las secreciones y los desechos mediante la acción química de un 
detergente (Hexanios®) combinado con la acción mecánica de cepillado y enjuague. 
Todos los artículos deben limpiarse con cuidado antes de su esterilización.

El instrumental y los equipos deben limpiarse y desinfectarse en forma 
exhaustiva o, de lo contrario, el proceso de esterilización no tendrá efectividad.

Procedimiento: HEXANIOS® 0,5%
Instrucciones de uso: la solución concentrada deberá diluirse al 0,5% antes de su 
uso: 
 presione 1 vez (25 ml) la bomba dosificadora para 5 l de agua;
 presione 2 veces (50 ml) la bomba dosificadora para 10 l de agua.

Cómo
zz Preparar una solución limpiadora según el volumen de instrumental médico 

(5 l o 10 l).
zz Sumerja el instrumental por completo en la solución limpiadora, friéguelo 

a fondo y déjelo en remojo en la solución durante 15 minutos. Enjuáguelo 
exhaustivamente con agua limpia, deseche el agua de enjuague y seque con 
un paño de algodón limpio.

La solución puede conservarse durante un máximo de 24 horas. 
Prepare un nuevo baño de limpieza de inmediato si se observan claros 
indicios de contaminación (suciedad).

9.4. Verificación para comprobar que el instrumental esté 
y permanezca intacto 

El instrumental médico se compone de costosos instrumentos de precisión. 
Pequeños depósitos de sangre pueden generar fácilmente una corrosión de 
gravedad (oxidación). La corrosión empeora a causa de la humedad y de las 
altas temperaturas del proceso de esterilización, generando un daño grave en el 
instrumental e, incluso, podría hacerlo inservible y peligroso para el paciente. Por 
esa razón, todo instrumental deberá ser revisado cuidadosamente antes de ser 
embalado. Si resulta dañado o si deja de funcionar, deberá alertar a los enfermeros 
supervisores para que pueda cambiarse el instrumental. 

Aplique aceite, si es necesario, pero solo use aceite específico libre de silicona 
para instrumental, lo que facilita la penetración del vapor durante la esterilización. 
Deberá enjuagar el instrumental para remover el excedente de aceite y, luego, 
deberá secarlo.
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Figura 5 Verificación del estado del instrumental
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9.5. Embalaje

Objetivo
zz Antes de la esterilización: el embalaje protege el instrumental limpio contra 

una posible contaminación.
zz El embalaje debe permitir que los paquetes se abran con facilidad y en forma 

aséptica.
zz Debe ser permeable al vapor, hidrófugo, resistente a roturas e impermeable 

a microorganismos.
zz Después de la esterilización: el embalaje debe mantener al instrumental 

estéril hasta su uso.

9.5.1. Dos tipos de papel

Papel no tejido
Se coloca el instrumental en cestas de alambre que luego son envueltas en dos 
capas de papel no tejido (más resistente que el papel crepé). Las cestas deberían 
envolverse dos veces con una hoja de papel cada vez.

Papel crepé
Use papel crepé para piezas de instrumental individuales, dispositivos diatérmicos, 
juegos de apósitos y compresas (en grupos de 10 a 20 compresas, dado que ya no 
se recomienda el uso de latas cilíndricas para apósitos).

Procedimiento
El papel usado debe triplicar o cuadruplicar, como mínimo —en ancho y en 
altura—, el tamaño del material que debe embalarse.

Una vez que el papel es sometido a la esterilización por autoclave, no podrá 
repetirse el proceso en ese papel. Los filtros del papel quedan cerrados por la 
primera esterilización y, por ende, no pueden ser sometidos nuevamente a una 
esterilización por autoclave.

Use la técnica de doblado americano —pliegue en forma de cuadrado o sobre— 
para ambas capas. Cierre el embalaje con cuidado usando cinta de esterilización.
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Figura 6 Cestas envueltas en dos capas de papel no tejido
Code:
XSTEBASK201
Cesta, esterilización, 201x145x50 mm más tapa
XSTEBASK402
Cesta, esterilización, 380x240x90 mm más tapa
XSTEBASK502
Cesta, esterilización, 480x240x90 mm más tapa
XSTEBASK302
Cesta, esterilización, 300x200x35 mm más tapa
MSTESTSHNW120
Hoja de esterilización +/‑ 60 gr/m2, 120x120 cm 
no tejido 
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9.5.2. Técnica de doblado americano
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Figura 7 Técnica de doblado americano

9.6. Esterilización por vapor saturado: el autoclave  

9.6.1. Información general

La esterilización de materiales mediante vapor y presión es un método fiable para 
destruir cualquier forma de vida microbiana. Sin embargo, para que el autoclave 
tenga efectividad, debe usarse y comprenderse en forma adecuada. La técnica o 
los pasos recomendados por el fabricante deben seguirse al pie de la letra o, de lo 
contrario, el proceso de esterilización quedará incompleto (v. Anexos V, VI, VII y VIII).

zz Un autoclave es, en esencia, una gran olla a presión: funciona utilizando vapor 
a presión como agente de esterilización. La elevada presión calienta el vapor 
hasta alcanzar altas temperaturas y, de esa manera, su contenido térmico y su 
poder letal aumentan.

zz El vapor puede penetrar objetos con temperaturas inferiores porque, una 
vez que este entra en contacto con una superficie más fría, inmediatamente 
se condensa y genera agua. Esto crea una presión negativa en el punto de 
condensación y lleva más vapor a la zona. La condensación continúa mientras 
la superficie de condensación esté más fría que el vapor. Cuando ambos están 
a una misma temperatura, se forma un entorno con saturación de vapor.

zz Para lograr una esterilización por autoclave eficaz, es importante lograr un 
contenido de humedad elevado y parejo en el entorno con vapor en el aire.  
El vapor también tiene eficacia para matar células y coagular proteínas.

zz Se cree que el calor húmedo mata microorganismos mediante la coagulación 
de proteínas esenciales.

zz Los microorganismos mueren a causa de la acumulación de daños irreversibles 
en todas sus funciones metabólicas.
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9.6.2. Ciclo de esterilización por vapor

El ciclo de esterilización por vapor consta de varias fases.

� � � � � � � � �

Atmosférica

TIEMPO

Pr
es

ió
n

Tiempo de 
exposición

Fases del ciclo de prevacío

Temperatura
de exposición

Tiempo de 
secado

Figura 8 Ciclo de esterilización por vapor

9.6.3. Temperatura del ciclo de esterilización

Todo el instrumental quirúrgico y la ropa blanca usados para cirugías 
mayores

Opción 1: 134 °C a 2,1 bares durante 18 minutos3 

(134 °C = 2,1 bares en presión relativa; 3,1 bares en presión absoluta; 
y 0,985 bares en presión atmosférica)

9.6.4. Seguridad

Como los autoclaves usan vapor, calor y presión, el riesgo de exposición y de 
accidentes individuales es elevado. El personal debería usar los equipos de 
protección personal adecuados —guantes termorresistentes, protección para los 
ojos y batas de laboratorio—, sobre todo cuando descargan el autoclave.

Al abrir la cámara, no dé por sentado que la temperatura y la presión disminuyeron. 
Aun si el manómetro indica “0”, abra la cámara cuidadosamente: empiece por abrir 
la puerta apenas hasta formar un resquicio para permitir que se disipe el vapor (no 
abra la puerta de golpe, dado que el vapor podría salir emanado, y usted podría 
quemarse).

Después de abrir la puerta, deje los elementos adentro durante cinco minutos 
antes de manipularlos. Así, reducirá el riesgo de ebullición y de sufrir quemaduras.

Revise periódicamente el autoclave para asegurarse de que funcione en 
forma correcta. Procure que un técnico del hospital capacitado cumpla con un 
cronograma de mantenimiento (Medical Equipment Procedures in ICRC Hospital Care 
Projects, R. Ayer, mayo de 2013).

3  El CICR se rige por la disposición Swiss Ordonnance sur la prévention de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob lors des interventions médico-chirurgicales (estatuto sobre prevención de la 
enfermedad de Creutzfeldt‑Jakob durante actividades médicas y quirúrgicas) del 20 de noviembre 
de 2002 (LOCM, RS 818.101.21).

1. Comienzo: se sella la puerta, la 
cubierta calienta la cámara.

2. Purga: el vapor ingresa en la 
cámara mientras el aire se purga a 
través del drenaje de la cámara.

3. Acondicionamiento: los pulsos 
de presión positiva y de vacío 
negativo continúan calentando la 
carga y purgando aire.

4. Calentamiento: se genera presión 
de vapor frente a la temperatura 
de exposición y a la presión 
seleccionadas

5. Exposición: comienza el 
cronometraje del tiempo y de 
la temperatura de exposición 
seleccionados.

6. Escape: el drenaje de la cámara se 
abre, y el agua del eyector crea un 
vacío en la cámara para eliminar 
el vapor.

7. Secado: el agua del eyector regula 
el vacío en la cámara según el 
tiempo de secado seleccionado.

8. Ingreso de aire: la cámara regresa 
a la presión atmosférica.

9. Ciclo completo: puede abrirse la 
puerta
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9.7. Control

Objetivo
Demostrar, para cada carga, que el autoclave funcionaba en forma adecuada en 
la fecha respectiva y que el ciclo de esterilización cumplió con la norma necesaria. 
En ese sentido, la ISO y el CEN recomiendan registrar las condiciones físicas —o 
parámetros— del esterilizador durante el proceso.

9.7.1. Verificación del ciclo de esterilización

9.7.1.1. Indicadores químicos = tira TST
Esos indicadores sufren un cambio químico (de amarillo a azul oscuro) cuando son 
expuestos a los siguientes factores: tiempo, vapor y temperatura (TST).

 Debe colocarse una tira TST en la cesta de alambre quirúrgica grande para 
controlar el tiempo, el vapor y la temperatura dentro de los paquetes. Este 
procedimiento no es necesario para pequeños juegos de insumos (apósitos, 
artículos para suturas y para partos).

En el medio de la carga del autoclave, debe colocarse una segunda tira envuelta 
en dos capas de papel crepé para controlar el vapor y la temperatura dentro del 
autoclave.

Figura 9 Tira TST

Consejo
En la tira TST, anote la fecha de esterilización, así como el número de autoclave y 
de ciclo.

Importante
Cuando se completa el proceso de esterilización y antes de que se envíe el 
instrumental al depósito, confirme si la tira TST cambió de color, como se muestra en 
el diagrama de arriba. Si no cambió de color, la carga completa debe considerarse 
contaminada y deberá ser enviada nuevamente para su embalaje y esterilización.

Código:
MSTECONRS18
Tira de control, TST (T° vapor‑tiempo) 
134° ‑ 18 min., adhesiva
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9.7.1.2. Indicador externo = cinta
Estos indicadores se usan únicamente para identificar paquetes que fueron 
sometidos a un proceso de esterilización. La cinta indicadora para autoclave 
consta de líneas indicadoras amarillas y adhesivo sensible a la presión. Cuando se 
completa la esterilización por vapor, el color de las líneas indicadoras cambia de 
amarillo a marrón oscuro o a negro. 
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Tome una parte de cinta indicadora y, antes de colocarla en el paquete, anote 
allí la fecha de esterilización y las iniciales de la persona que revisó y envolvió 
el paquete.

Figura 10 Indicador externo = cinta

9.7.1.3. Verificación de la integridad del paquete al descargarlo cuando finaliza el 
ciclo g

Los paquetes no deberían estar mojados ni húmedos, y el papel debería estar 
intacto. Verifique cada paquete para ver si tiene roturas o agujeros. Los paquetes 
con roturas están contaminados: deberán enviarse nuevamente para su embalaje 
y esterilización.

9.8. Autoclave con bomba de vacío

9.8.1. Verificación del cierre hermético antes de la esterilización = prueba 
Bowie‑Dick

La prueba Bowie‑Dick se realiza para evaluar la eficacia de la extracción de aire en 
los esterilizadores de vapor utilizados en ciclos de esterilización prevacío. Detecta 
fugas de aire y extracciones de aire inadecuadas. Se realiza con paños quirúrgicos 
de algodón 100% doblados, que están limpios y preacondicionados. Este proceso 
es obligatorio para los esterilizadores de prevacío y debe efectuarse a diario en 
todo autoclave vacío antes de recibir la primera carga.

En el centro del paquete, se coloca una hoja de prueba Bowie‑Dick, disponible en 
el mercado. El paquete de prueba se dispone horizontalmente en el área frontal 
inferior de la bandeja del esterilizador, cerca de la puerta y por encima del drenaje, 
en una cámara libre de otros objetos. Se efectúa la prueba a 134 °C durante 3,5 
minutos.
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La prueba se realiza siempre que se utiliza el esterilizador de vapor con sistema 
de vacío, antes de procesar la primera carga del día. El aire que no se extraiga de 
la cámara genera interferencias en el contacto con el vapor. Se observó que los 
paquetes de prueba desechables más pequeños —o dispositivos de prueba para 
procesos— pueden reemplazar la pila de paños quirúrgicos doblados a los efectos 
de evaluar la eficacia del sistema de vacío en un esterilizador de prevacío. Esos 
dispositivos están “diseñados para simular el producto que debe ser esterilizado 
y constituyen un claro desafío en el proceso de esterilización”4. Deberían ser 
representativas de las cargas y simular los máximos desafíos para estas. Si la hoja 
que está dentro del paquete de prueba muestra un cambio de color uniforme, 
significa que el vacío generado en el estabilizador es aceptable. En cambio, cuando 
queda aire atrapado, aparece una mancha en la hoja de prueba, dado que el vapor 
no puede alcanzar el indicador químico.

Si el esterilizador no pasa la prueba Bowie‑Dick, no lo use hasta que el artefacto 
sea inspeccionado por el personal a cargo del mantenimiento de esterilizadores y 
pase esa prueba.
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Figura 11 Prueba Bowie‑Dick

La prueba Bowie‑Dick no reemplaza a las tiras TST. En un autoclave con bomba de 
vacío, la prueba Bowie‑Dick debe realizarse a diario. Las tiras TST deben usarse en 
cada carga, como se describe más arriba, y deben quedar asentadas en un registro.

4  Foro mundial sobre insumos hospitalarios estériles.

Código:
MSTECONRBW 
MSTECONRBW Prueba Bowie‑Dick, 
134 °C, Mod. PB&D134, uso único
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9.8.2. Lectura del gráfico de bomba de vacío del autoclave

Figura 12 Gráfico de bomba de vacío

Verifique si el tiempo de exposición es correcto.

Verifique que los tres picos de vacío estén visibles.

Verifique que los valores correspondientes a la temperatura y la presión durante la 
“meseta de esterilización” sean parejos.

Una vez que se hayan efectuado todas las verificaciones, la carga recibe “el visto 
bueno”, es decir, queda esterilizada correctamente (siguiendo el procedimiento 
adecuado).

9.9. Trazabilidad

Cada ciclo de esterilización debe quedar asentado en un registro. El registro 
debería contener los siguientes datos:
zz fecha;
zz contenido de la carga;
zz número de ciclo;
zz TST;
zz nombre de la persona que efectúa la esterilización.

Cada autoclave debe tener su propio registro.
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Figura 13 Ejemplo de registro de trazabilidad

9.10. Almacenamiento

El objetivo es mantener el embalaje intacto y el equipo estéril hasta su uso. Los 
paquetes deberían guardarse de modo que el inventario pueda gestionarse 
adecuadamente y las fechas de vencimiento puedan revisarse.

El almacén debe estar limpio, cerrado y bien ventilado. No debe ser una sala por la 
que transiten muchas personas.

Los paquetes esterilizados deberían guardarse en lugares sin polvo, humedad ni 
luz solar. Para continuar asegurando la integridad de los paquetes esterilizados, se 
recomienda guardarlos en cajas plásticas de almacenamiento con tapa (fáciles 
de conseguir en el mercado local). Los juegos de materiales que utilizan los equipos 
quirúrgicos móviles incluyen fundas.

9.10.1. Vencimiento

El tiempo en que los materiales permanecen estériles depende de la calidad 
del proceso de esterilización y de la calidad tanto del embalaje como del 
almacenamiento. Si se respetan las condiciones de almacenamiento descritas 
previamente, los artículos envueltos en dos capas de papel crepé o de hojas no 
tejidas pueden guardarse durante un máximo de cuatro semanas antes de su uso. 

Para evitar la humedad, el instrumental no debería colocarse ni en cajas 
ni en fundas después de su proceso de esterilización. Es necesario que se 
enfríe antes de almacenarlo, preferentemente en una bandeja de alambre 
(cuidando de no romper el embalaje).
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9.10.2. Verificación

Las fechas de vencimiento deberían verificarse una vez por semana y anotarse en 
un registro.

9.10.3. Gestión de existencias

Una regla importante: lo que entra primero sale primero, es decir, los artículos 
que deben usarse primero son los que vencen antes. Durante la inspección semanal, 
deberían verificarse los paquetes para asegurarse de que los artículos que venzan 
antes estén adelante y los que venzan más tarde se ubiquen más atrás.
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10. ESTERILIZACIÓN DE URGENCIA

La esterilización de urgencia debería usarse como último recurso SOLO si el 
instrumental quirúrgico no puede esterilizarse debido a un fallo del autoclave. Se trata 
de una solución temporal. El personal sanitario superior del CICR —los enfermeros 
de quirófano o el delegado de salud—, junto con otros departamentos de apoyo 
pertinentes —Logística, WatHab—, deberían poner en marcha un plan de inmediato 
para solucionar el problema. Debería informarse de la situación a la Unidad de Salud 
del CICR en Ginebra, que brindará orientación sobre cómo  proceder.

10.1. Cirugía con instrumental esterilizado mediante el 
procedimiento de urgencia

En caso de que se produzca un error en el autoclave, el cirujano deberá notificarlo 
de inmediato. Mediante el procedimiento de urgencia, el cirujano decidirá, en 
última instancia, si utilizará o no el instrumental o el material esterilizado. Si decide 
que debe llevarse adelante un procedimiento de salvamento a pesar del riesgo para 
el paciente, deberá dejarse consignada la decisión en la historia clínica del paciente.

10.2. Preparación para “urgencias”

Deberá contarse con paños y compresas quirúrgicos estériles desechables para 
poder realizar procedimientos de urgencia cuando la capacidad del autoclave sea 
limitada o haya que responder ante un fallo del autoclave.

Las cirugías programadas o semiprogramadas no deberían realizarse en esas 
condiciones.

Recuerde que el instrumental que no fue sometido a una esterilización de 
emergencia/urgencia o a una desinfección de alto nivel no se considera 
estéril.

Esto último comprende una cantidad limitada de instrumental: 
instrumental (termosensible) semicrítico no apto para autoclaves con 
probabilidad de ser reutilizado (p. ej., laringoscopio).
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11. PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN PARA ROPA 

BLANCA 

Objetivo
Recolectar la ropa blanca usada en el quirófano y en las salas, trasladarla a la zona 
de lavado, garantizando la seguridad del personal y minimizando el riesgo de 
propagar microorganismos en el entorno.

El objetivo de lavar la ropa blanca es eliminar la suciedad mediante la acción 
química del jabón en combinación con la acción del cepillado seguido del 
enjuague. Es necesario limpiar cuidadosamente la ropa blanca antes de ponerla 
en el autoclave para su esterilización y posterior uso. El procedimiento es idéntico 
al utilizado para la esterilización de instrumental.

11.1. Organización del lavado

El proceso de limpieza de ropa blanca sucia es una cadena de actividades en la 
que los procedimientos deben realizarse desde la zona más sucia hasta la más 
limpia, sin posibilidades de retroceder ni de entrecruzar la ropa blanca limpia con 
la sucia. Las zonas limpia y sucia deberían estar separadas entre sí.

Zona sucia

� Zona de recepción

� Zona de secado

� Zona de lavado

Zona limpia

� Zona de secado, que 
debería tener al menos un 
techo para resguardar a la 
ropa blanca de la lluvia, el 
polvo y los insectos

� Zona de doblado y 
planchado de ropa blanca 
(podría ser útil tener una 
máquina de coser para 
remendar la ropa

� Lugar de almacenamiento 
(de existencias) y 
distribución

Toda la ropa blanca debe lavarse lo antes posible una vez que llega al lavadero.
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11.2. Recolección

En el quirófano
Al finalizar toda cirugía, el personal de quirófano o el personal auxiliar deben 
recolectar la ropa blanca usada tan pronto como sea posible.

En las salas
Los enfermeros o el personal auxiliar deben recolectar, al menos una vez por día, 
toda la ropa blanca usada que esté en cada sala, incluso en los probadores.

En la práctica, debe haber dos “bolsas” disponibles:
zz una para la ropa blanca húmeda o sucia de material orgánico —sangre, heces, 

mucosidad, exudado de heridas— que sea, de preferencia, un contenedor o 
bolsa plástica resistente a filtraciones;

zz una para la ropa blanca seca y sucia, pero que aparente estar limpia; esta bolsa 
debe ser preferentemente de tela.

Pasos
1. Revise la ropa blanca, en especial la de quirófano, para asegurarse de que no 

contenga objetos cortantes.
2. Coloque la ropa blanca húmeda o la sucia de material orgánico —sábanas, 

cortinas, etc.— preferentemente en bolsas plásticas dentro de un contendor 
resistente a filtraciones (recipiente con tapa).

3. Coloque la ropa blanca seca y sucia, pero que aparente estar limpia —sábanas, 
ropa de trabajo— en una bolsa de tela.

4. Reemplace las bolsas cuando estén llenas. Cierre las bolsas plásticas con un 
nudo.

5. Traslade las bolsas en carritos hasta la zona sucia del lavadero.
6. No llene las bolsas en exceso de modo que no puedan cerrarse en forma 

correcta (llénela hasta dos tercios de su capacidad).
7. No mezcle la ropa blanca sucia de material orgánico con la ropa blanca usada 

que no esté sucia.
8. Mantenga el recipiente para ropa blanca cerrado con tapa cuando no esté 

en uso.
9. Asegúrese de no ensuciar la parte exterior de las bolsas y de los recipientes si 

los manipula usando guantes sucios.
10. Asegúrese de no dejar guantes, papel u otros objetos extraños en las bolsas 

para la ropa blanca.
11. La bolsa plástica vacía es descartada junto con los residuos para su 

incineración. Nunca la reutilice.
12. La bolsa de tela se lava junto con la ropa blanca antes de su reutilización.

Después de cada cirugía, los recipientes para la ropa blanca se desinfectan 
con un desinfectante de superficies (Surfanios® de Laboratoires Anios) antes 
de colocar una nueva bolsa. Al finalizar el día, esos recipientes se lavan con 
agua y jabón, y se desinfectan con desinfectante de superficies.

11.3. Procedimiento para el lavado de ropa blanca

Ropa blanca proveniente del quirófano y ropa blanca sucia de las salas
1. Todo el personal debe usar guantes de goma largos de alta resistencia, delantal 

impermeable y protectores oculares al manipular ropa blanca contaminada.
2. Tome las bolsas de ropa blanca sucia y vacíelas en la pileta de lavado.
3. Las bolsas de tela se lavan y se desinfectan junto con la ropa blanca; las bolsas 

plásticas son desechadas junto con los residuos.
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4. La ropa blanca sucia de material orgánico o sangre debería dejarse en remojo 
durante 30 minutos en una pileta con suficiente agua fría para que esta quede 
sumergida por completo.

5. Revuelva con una varilla para aflojar los desechos.
6. Extraiga la ropa blanca de la pileta, escúrrala y siga el procedimiento que se 

indica a continuación.

11.3.1. Lavado a mano

1. Sumerja la ropa blanca por completo en una pileta que contenga agua 
caliente con jabón, de ser posible, a temperatura corporal (después de que el 
jabón en polvo se haya disuelto en su totalidad).

2. Refriegue la ropa blanca con cepillo.
3. Retire la ropa blanca de la pileta, enjuáguela con abundante agua corriente 

hasta que el jabón se haya eliminado por completo.
4. Drene el agua sucia de la pileta hacia el sistema de aguas residuales.
5. Desinfecte la ropa blanca durante 15 minutos en una cubeta no metálica que 

contenga solución de cloro activo al 0,1%.
6. Enjuáguela con abundante agua al menos tres veces hasta eliminar la solución 

de cloro.
7. Drene la solución de cloro hacia el sistema de aguas residuales.
8. Use guantes y delantal limpios para escurrir la ropa blanca y colóquela dentro 

de una bolsa plástica limpia utilizada para trasladar ropa blanca hasta la zona 
de secado.

9. Cuelgue la ropa blanca en un tendedero ubicado en una zona resguardada de la 
lluvia, los insectos y el polvo (o póngala en un secador de ropa, si hubiera uno).

10. Traslade la ropa blanca seca a la zona de planchado y doblado, en el lavadero.

11.3.2. Lavado a máquina

1. Realice el prelavado de la ropa blanca sucia de material orgánico o sangre dos 
veces a baja temperatura (menos de 25 °C) durante 5 a 7 minutos antes de 
realizar el ciclo completo.

2. Lave toda la ropa blanca con un ciclo de lavado completo.
3. Realice un prelavado a baja temperatura durante 5 a 7 minutos.
4. Realice un lavado a 60 °C durante 15 minutos, de ser posible (desinfección 

térmica).
5. Enjuague.
6. Desinfecte durante 2 a 3 minutos en solución de cloro al 0,1%.
7. Enjuague tres veces con agua limpia.
8. Revuelva.
9. Una vez finalizado el ciclo de lavado, colóquese guantes y delantal limpios 

para vaciar el contenido en el recipiente utilizado para ese fin.
10. Cuelgue la ropa blanca para que se seque en un tendedero ubicado en una 

zona resguardada de la lluvia y del polvo.
11. No deje artículos textiles o tejidos mojados dentro de la máquina durante la 

noche.
12. Tenga cuidado de no sobrecargar la máquina: siga las recomendaciones del 

fabricante. 

Después de cada cirugía, los recipientes para la ropa blanca deben ser 
desinfectados con un desinfectante de superficies (Surfanios®) antes de 
colocar una nueva bolsa.

Al finalizar el día, TODOS los recipientes deben ser lavados con agua y 
jabón, y desinfectados con desinfectante de superficies.
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11.4. Embalaje, esterilización y almacenamiento

En caso de tener que esterilizar ropa de cama, embálela en dos capas de papel crepé 
después de que esta haya sido planchada y doblada. El proceso de esterilización es 
idéntico al utilizado para el instrumental, incluido el uso de una tira TST.

A 134 °C durante 18 minutos

Recuerde que el instrumental y la ropa blanca nunca deberían 
colocarse en una misma carga.

La fecha de vencimiento para la ropa blanca estéril es de cuatro semanas (si se 
emplean las técnicas de almacenamiento recomendadas para el instrumental; v. 
sección 9.10).

La ropa blanca que no debe ser esterilizada (p. ej., sábanas) puede guardarse 
planchada y doblada en un armario limpio y seco hasta su entrega a las salas. 
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1. Limpie la mesa.
2. Coloque la parte interna de la bata boca abajo.
3. Cruce las dos mangas en la parte superior de la bata (pecho).
4. Ate los dos sujetadores gruesos entre sí sin ajustarlos demasiado.
5. Doble a la altura del hombro más cercano, de modo que la costura quede 

visible a lo largo de toda la bata.
6. Acomode el hombro opuesto, de modo que la costura quede visible a lo largo 

de toda la bata
7. Asegúrese de que los dos sujetadores superiores, así como los dos laterales, 

queden hacia la parte de abajo de la bata.
8. Doble la parte más cercana de la bata y deje tres centímetros de distancia 

respecto del cuello.
9. Doble la parte más cercana de la bata y deje tres centímetros de distancia 

respecto del cuello.
10. Dóblela dos veces para obtener un cuadrado.
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ANEXO I: INSTRUCCIONES PARA DOBLAR 
UNA BATA QUIRÚRGICA
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1
Predesinfección
+ enjuague

2
Limpieza y 
desinfección

3
Enjuague

4
Secado

5
Embalaje

6
Autoclaves

Departamento de esterilización central 

1.  Predesinfección
En el quirófano: sumerja el instrumental por completo en la solución limpiadora 
Hexanios® y déjelo en remojo durante 15 minutos. Use el temporizador.
zz Enjuague con agua limpia.
zz Esa solución debe cambiarse después de cada uso (después de cada cirugía).

En las salas: use el mismo procedimiento para el instrumental antes de trasladarlo 
al departamento de esterilización. Use el temporizador.

UN paciente = UN baño

2.  Limpieza y desinfección
Sumerja el instrumental por completo en la solución limpiadora, friéguelo a fondo 
y déjelo en remojo en la solución durante 15 minutos.

3.  Enjuague
Enjuague exhaustivamente con agua limpia.

4.  Secado
El instrumental debe estar seco antes de su embalaje. Séquelo con un paño de lino 
limpio y sin pelusa.

5.  Embalaje
Papel no tejido: se coloca el instrumental en cestas de alambre que luego son 
envueltas en dos capas de papel no tejido (más resistente que el papel crepé).

Cinta indicadora por vapor: cierre cada paquete con esta cinta.

Debe colocarse una tira TST en la cesta de alambre quirúrgica grande para controlar 
el tiempo, el vapor y la temperatura dentro de los paquetes. Este procedimiento no 
es necesario para pequeños juegos de insumos (apósitos, artículos para suturas y 
para partos).

En el medio de la carga del autoclave, se coloca una segunda cinta envuelta en una 
doble capa de papel crepé.

Papel crepé: use papel crepé para piezas de instrumental individuales, dispositivos 
diatérmicos, juegos de apósitos y compresas (en grupos de 10 a 20 compresas).

ANEXO II: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
PARA LA PREDESINFECCIÓN 

Y LA DESINFECCIÓN DEL INSTRUMENTAL 
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Cinta indicadora por vapor: cierre cada paquete con esta cinta.

6.  Esterilización por autoclave 
Carga: no coloque ropa blanca e instrumental en una misma carga. Esterilícelos 
por separado.
Ciclo: instrumental y ropa blanca = a 134 °C durante 18 minutos.

7.  Trazabilidad
Complete el registro de esterilización: fecha, ciclo, número, carga, TST, firmas y 
comentarios (húmedo, OK o No OK).

8.  Fecha de vencimiento
En la cinta indicadora por vapor, anote con marcador la fecha de esterilización.  
Los artículos envueltos en dos hojas de papel crepé o de papel no tejido pueden 
guardarse durante un máximo de cuatro semanas antes de su uso.
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Propiedades microbiológicas de Hexanios

Acción contra Normas Tiempo de 
contacto
0.25%

Bacteria EN 1040, EN 13727 5 min.

MSRA (EN 13727)

NF T 72‑190, T 72‑300 (A.baumannii) 15 min.

BMR (EN 13697) 15 min.

Microbacterias Mycobacterium tuberculosis (tb) 15 min.

Levadura EN 1275 5 min.

EN 13624 5 min.

Virus BDV (surrogate of HCV), herpesvirus 5 min.

HIV‑1, HBV 10 min.

Hexanios® es un detergente y desinfectante utilizado para predesinfectar, limpiar 
y desinfectar instrumental reutilizable (instrumental y pequeñas piezas de equipos 
médicos), que reemplaza al cloro y a la cetrimida con clorhexidina.

Protección del personal
Al utilizar este producto, siempre debe usarse delantal, guantes, máscara y 
antiparras.

Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuáguese 
exhaustivamente de inmediato con agua limpia y consulte con un médico.

PROCEDIMIENTO

Paso 1: predesinfección
1. Prepare una solución limpiadora según el volumen de instrumental que debe 

ser predesinfectado: 5 l o 10 l.
2. Sumerja el instrumental por completo en la solución limpiadora y déjelo en 

remojo durante 15 minutos.
3. Enjuague con agua limpia.
4. Deseche la solución usada. No reutilice esta solución: prepare un nuevo baño 

de limpieza para cada carga de instrumental que deba tratar.

Etapa 2: limpieza y desinfección
5. Prepare una solución limpiadora según el volumen de instrumental que 

debe ser predesinfectado: 5 l o 10 l.
6. Sumerja el instrumental por completo en la solución limpiadora, refriéguelo 

con cuidado y déjelo en remojo durante 15 minutos.
7. Enjuáguelo exhaustivamente con agua limpia y séquelo con un paño limpio.
8. La solución puede conservarse durante un máximo de 24 horas.  En caso 

de detectar signos visibles de contaminación (solución sucia), renueve la 
solución de inmediato.

Código:
MASDCLEMIE5
Detergente y desinfectante para 
instrumentos y equipos; 5 l y bomba

HEXANIOS®

Solución concentrada para diluir al 
0,5% antes de usar. 
25 ml = 1 pulsación de bomba de 
dosaje por cada 5 l de agua

o

50 ml = 2 pulsaciones de bomba 
de dosaje por cada 10 l de agua 
(dependiendo del número de 
instrumentos)

ANEXO III: PROTOCOLO DE HEXANIOS® 
(ARCHIVO TÉCNICO)
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Propiedades microbiológicas de Surfanios

Acción contra Normas Tiempo de 
contacto
0.25% 0.5%

Bacteria EN 1040, EN 127, EN 13727 5 min.

BMR (EN 1276) 5 min.

EN 13697 30 min. 15 min.

BMR (EN 13697) 15 min.

Micobacterias Mycobacterium terrae  
(EN 14348)

60 min. 30 min.

Mycobacterium terrae  
(EN 14563)

60 min. 30 min.

Levadura EN 1275 15 min.

EN 13697 30 min. 15 min.

Hongos EN 1275 15 min.

EN 13697 30 min.

EN 1650 120 min

Virus VIH‑1, virus de la pseudorrabia 
(sustituto del VHB), virus de la 
enfermedad de Border (sustituto 
del VHC) y el herpesvirus

5 min.

Virus de la variolovacuna 60 min. 15 min.
 
Surfanios® es un detergente y desinfectante usado para superficies que reemplaza 
al cloro y a la cetrimida con clorhexidina. Se utiliza para desinfectar todas las 
superficies: pisos, paredes y equipos médicos (p. ej., mesa quirúrgica, mesa de 
operaciones, lámpara de quirófano).

No es corrosivo y es compatible con revestimientos y suelos de toda clase.

Protección del personal
Al utilizar este producto, siempre debe usarse delantal, guantes, máscara y 
antiparras.

Evite el contacto con piel y ojos. En caso de contacto, enjuáguese de inmediato con 
abundante agua potable y consulte a un médico.

Equipo mínimo necesario
2 cubetas de diferentes colores:
zz 1 cubeta con solución Surfanios® diluida,
zz 1 cubeta con agua limpia y fría.

1 paño limpio o 1 fregona.

Técnica

Trabaje avanzando desde la superficie más limpia hasta la más sucia y desde arriba 
hacia abajo.

Superficies y mobiliario
Sumerja el paño o la fregona en la cubeta con Surfanios®, escúrralo/a para remover 
el exceso de solución y limpie el mobiliario.

De ser necesario, enjuague el paño o la fregona en la cubeta con agua limpia y 
escúrralo/a antes de volver a sumergirlo/a en solución Surfanios®.

SURFANIOS®

Solución concentrada que debe 
diluirse al 0,25% antes de su uso

20 ml para 8 l de agua fría
(2,5 ml/litro)

20 ml = presione 1 vez la bomba 
dosificadora (lata de 5 l)

ANEXO IV: PROTOCOLO DE SURFANIOS® 
(ARCHIVO TÉCNICO)

Código:
MASDCLEMS5
Detergente y desinfectante
para superficies; 5 l y bomba
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Pisos

Sumerja el paño o la fregona en la 
cubeta con Surfanios®, escúrralo/a 
para remover el exceso de solución y 
limpie el piso.

Si es necesario, enjuague el paño 
o la fregona en la cubeta con agua 
limpia y escúrralo/a antes de volver a 
sumergirlo/a en solución Surfanios®.

Use solución Surfanios® en todas las 
superficies de la sala.

SALIDA

No enjuague. Deje secar durante 15 minutos 
sin ingresar en la sala, salvo en caso de urgencia.

Después de limpiar:
1. conserve la solución Surfanios® restante para la siguiente limpieza;
2. vacíe la cubeta con agua;
3. enjuague la cubeta y friegue con solución Surfanios®;
4. deje secar la cubeta antes de volver a usarla.

Al finalizar cada día:
1. limpie y enjuague el material con Surfanios®;
2. déjelo secar;
3. deseche el resto de la solución Surfanios®.

Una vez al mes, deberían limpiarse todas las superficies con detergente 
amoníaco5 (p. ej., Ajax® [Colgate Palmolive]) para remover la película que se 
forma por las sucesivas aplicaciones de Surfanios®.

5  Detergentes aniónicos y no iónicos, agente quelante, agentes bacterioestáticos y fungistático, 
colorante y fragancia cítrica.
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Carga Descarga

 z Asegúrese de que la carga sea homogénea —ropa blanca 
o instrumental—, dado que esos artículos no responden de 
igual manera frente al vapor. Cuesta más que el vapor penetre 
en la ropa blanca: la condensación, al igual que el secado, es 
diferente.

 z No sobrecargue los paquetes: el vapor debe poder circular 
libremente.

 z Asegúrese de que los paquetes no toquen las paredes de la 
cámara del autoclave.

 z Coloque los paquetes en la cámara del autoclave. Primero, 
ocupe la cesta inferior: los paquetes pequeños pueden 
colocarse en forma vertical, pero los juegos de instrumental 
envueltos en cestas deben colocarse en forma horizontal.

 z No sobrecargue la cesta inferior: la carga no debería sobresalir 
de la parte de arriba de la cesta o, de lo contrario, la cesta 
superior podría apoyarse sobre la carga que tiene por debajo, 
cuyo envoltorio podría terminar rompiéndose. Las hojas de 
esterilización de papel crepé son frágiles.

 z Cargue la segunda cesta de la misma manera.

 z En cada cesta, coloque la tira TST envuelta en una doble capa 
de papel crepé en medio de la carga del autoclave.

 z Espere hasta que finalice el ciclo de esterilización.

 z Deje que se enfríe el autoclave y que finalice el secado antes 
de abrir el esterilizador.

 z Colóquese los guantes termorresistentes.

 z Remueva el papel crepé que se había colocado debajo de la 
tapa.

 z Vacíe las cestas del autoclave: coloque los paquetes en una 
superficie limpia y seca.

 z Asegúrese de que los envoltorios estén intactos y secos.

 z Desenvuelva la tira TST y compruebe si cambió de color.

ANEXO V: AUTOCLAVE VERTICAL DE CARGA SUPERIOR 
SIN BOMBA DE VACÍO 

(P. EJ., TBM DE 90 LITROS)
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Carga Descarga

 z Para minimizar la condensación, asegúrese de que la carga 
sea homogénea, es decir que contenga o bien ropa blanca, o 
bien instrumental.

 z Llene la cámara hasta dos tercios de su capacidad.

 z No sobrecargue los paquetes: el vapor debe poder circular 
libremente

 z Coloque los paquetes en el estante del autoclave: bandejas o 
cestas de alambre. Los paquetes no deben tocar las paredes 
de la cámara del autoclave.

 z Envuelva la tira indicadora TST por separado en una doble 
capa de papel crepé y colóquela en el medio de la carga del 
autoclave.

 z Espere hasta que finalice el procedimiento.

 z Aguarde 15 minutos a que se enfríe la carga.

 z Colóquese los guantes termorresistentes.

 z Vacíe el autoclave: coloque los paquetes en una superficie 
limpia y seca.

 z Asegúrese de que el embalaje esté intacto y seco.

 z Desenvuelva la tira TST y compruebe si cambió de color.

 z Retire de la impresora el gráfico del ciclo de esterilización o 
el boleto impreso, compruebe si coincide con el gráfico de 
referencia, anote la fecha y el número de ciclo en el papel y 
archívelo.

ANEXO VI: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE CARGA FRONTAL 
CON BOMBA DE VACÍO 

(CON O SIN GENERADOR DE VAPOR; P. EJ., MATACHANA SC 500)
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ESTERILIZACIÓN CON AUTOCLAVE DE 90 LITROS (TBM ®)

zz Autoclave diseñado para hospitales.
zz Provisto de una fuente de alimentación versátil (electricidad, gas, queroseno) 

y de un sistema de secado (por condensación) incorporado, especialmente 
diseñado para su uso sin electricidad.

1. Válvula negra
2. Tanque de agua 

superior 
3. Válvula azul
4. Drenaje
5. Tanque de agua con 

escala graduada 
(removible)

6. Filtro de aire (relleno 
de algodón)

7. Válvula roja
8. Luz indicadora de calor
9. Selector de calor 

eléctrico (1.500 W / 
3.000 W / 4.500 W)

10. Temporizador
11. Manómetro
12. Tapa
13. Válvula de seguridad
14. Válvulas reguladoras 

de presión
15. Válvula verde (purga)
16. Válvula amarilla 

(para expulsar vapor 
y agua una vez 
que se completa la 
esterilización)

Código:
XSTEAUTO90
AUTOCLAVE, COMBINADO, 90 l,
elec./quero., incl. quem. quero.

ANEXO VII: INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
PARA AUTOCLAVE TBM DE 90 LITROS

Preparación para su uso
1. Cierre las válvulas amarilla, roja y azul (= válvula en posición perpendicular 

al caño).
2. Deje la válvula verde (purga) abierta (= en posición paralela al caño).
3. Vierta 16 litros de agua limpia en el autoclave. El tanque de agua con escala 

graduada puede usarse como medida (lleno hasta la línea = 16 litros).
4. Coloque en la/s cesta/s los artículos que deben ser esterilizados y sepárelos 

de modo que el vapor pueda circular fácilmente entre ellos (deje espacio 
suficiente deslizar una mano entre los paquetes).

5. Evite la sobrecarga (máximo = 75% de la capacidad).
6. Coloque un paño o una toalla absorbentes encima de la carga para absorber 

las gotas de condensación que caen desde la cara interna de la tapa.
7. Cierre la tapa ajustando los tornillos diametralmente opuestos. Asegúrese de 

que todas las tuercas o las arandelas de los tornillos estén en su lugar.
8. Escoja la presión necesaria cerrando la válvula negra válvula cerrada = 2 bares 

(134 °C).
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Calor
9. Ajuste el calor al máximo: coloque el selector en posición 3.
10. En cuanto salga un flujo de vapor constante de la válvula verde cierre esa 

válvula (= válvula en posición perpendicular al caño). 

Purga
11. Cuando la presión alcance 1 bar en el manómetro (primera línea roja), abra la 

válvula verde.
12. Deje que la presión descienda a 0,2 bares y, luego, cierre la válvula.
13. Repita dos veces más los pasos 11 y 12 para eliminar todas las burbujas de 

aire.
14. Deje que la presión ascienda hasta 2 bares (= 134 °C).

Esterilización
15. En cuanto la presión alcanza los 2 bares, la válvula reguladora comienza 

a liberar vapor. Use el temporizar para contar 20 minutos a partir de ese 
momento.

16. Reduzca el calor (coloque el selector en posición 1 o 2) para mantener apenas 
un ligero flujo de vapor.

17. Verifique la temperatura periódicamente mientras se esteriliza la carga y 
ajuste el calor en caso de ser necesario.

Expulsión de vapor y agua
18. Cuando se haya completado la esterilización (20 minutos), coloque el selector 

en posición 0 para cortar el calor o, de lo contrario, la resistencia calentadora 
se quemará.

zz El temporizador del autoclave solo funciona como recordatorio, ya que no 
corta el suministro de electricidad.

zz La luz indicadora de calor se apaga en posición 0.
19. Abra la válvula amarilla.
zz Tenga cuidado con el flujo de vapor y de agua hirviendo: extraiga el 

vapor y el agua de manera segura usando un tubo flexible y desagótelos, 
preferentemente, en un bidón limpio de 20 litros (resistente al agua hirviendo) 
a fin de reutilizar esa agua limpia caliente.

20. Cierre la válvula amarilla nuevamente cuando la presión descienda hasta 0,1 
bar.

Secado
21. Llene el tanque superior con agua fría (16 litros). 

Nota: cuanto más fría esté el agua, más eficaz será el secado.
22. Abra la válvula azul. El agua fría ingresa en el autoclave y, con ella, el vapor se 

condensa en el serpentín (las mediciones de presión descienden porque se 
genera vacío en el interior).

23. Espere 10 minutos (hasta que el tanque quede vacío).
24. Vuelva a llenar el tanque superior con agua fría y espere 10 minutos (hasta 

que el tanque quede vacío).
25. Cierre la válvula azul.
26. Rompa el vacío abriendo la válvula roja (aproximadamente 2 minutos). El 

manómetro marcará 0 (cero).
27. Abra el autoclave.
28. Si el paño colocado sobre la carga está húmedo, sáquelo.
29. Espere unos 30 minutos con la tapa a medio abrir para que todo se enfríe. 

El secado se completará gracias al calor residual que quede en la cámara del 
autoclave.

30. Extraiga la/s cesta/s y colóquela/s sobre un paño limpio.
31. Saque el equipo esterilizado y cierre inmediatamente las ventanas corredizas 

de las latas cilíndricas.
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Verificación 
32. 32. Verifique que los paquetes envueltos en papel estén intactos. Descarte los 

paquetes que estén húmedos; se los deberá procesar y esterilizar otra vez.
33. Reemplace la tapa del autoclave, pero déjela levemente abierta.

Almacenamiento y distribución
34. Traslade las latas cilíndricas y los paquetes estériles hacia la zona de 

almacenamiento (utiliza un recipiente limpio para el traslado).

Observaciones
zz El filtro de aire debe llenarse con compresas de algodón o de gaza para filtrar 

el aire reintroducido en el autoclave tras el secado. Cambie el algodón cada 
50 ciclos o una vez al mes.

zz El selector tiene tres posiciones que indican cuánta energía se utiliza y, por 
ende, cuánto calor se aplica a la cámara. La posición 3 (4.500 W) se usa para 
calentar el agua hasta el punto de ebullición; la posición 2 (3.000 W) se usa 
para mantener el suministro de vapor durante la esterilización. Cabe señalar 
que, en caso de usar las posiciones 1 o 2 por insuficiencia eléctrica, el ciclo de 
esterilización tardará más tiempo en completarse. Si se usa la posición 1, será 
necesaria una fuente de calor complementaria, como un quemador de gas 
propano o butano, o fuego de leña).
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AUTOCLAVE MÓVIL DE 45‑LITROS

Modelo híbrido (electricidad, aceite, gas) con sistema de secado
(versión V45 l de dos ciclos)
1 manual del usuario (v. apéndice V sobre las generalidades de la esterilización por 
vapor bajo presión)

Preparación
1. Vierta agua dentro del autoclave por la parte superior (cerca de 16 litros 

para calentador eléctrico; 8 litros para quemador de aceite o de gas). El tanque 
externo puede usarse como medida (marcas para 8 y 16 litros).

2. Cargue el artefacto con el material que debe esterilizarse.
3. Cierre la unidad y ajuste las tuercas ubicadas en diagonal (ajuste una tuerca y, 

luego, ajuste la tuerca diametralmente opuesta).
4. Seleccione la presión de funcionamiento mediante la válvula negra. Válvula 

abierta (mango de la válvula en posición paralela al caño) = 1,1 bares (121 ° C); 
válvula cerrada = 2,1 bares (134° C).

5. Cierre las válvulas amarilla, roja, verde y azul. Deje la válvula púrpura (purga) 
en la posición abierta.

Purga
6. Configure el calentador: posición 3 para calentador eléctrico; máxima 

potencia para estufa de aceite o quemador de gas.
7. En cuanto salga un flujo de vapor constante de la válvula púrpura, cierre la 

válvula (mango de la válvula en posición perpendicular al caño).
8. Cuando la presión alcance 1 bar en el manómetro, abra la válvula púrpura, 

deje que la presión descienda a 0,2 bares y, luego, cierre la válvula. Repita 
este procedimiento al menos una vez para eliminar todas las burbujas de aire.

Esterilización
9. En cuanto se alcanza la presión seleccionada, la válvula de control comienza 

a liberar vapor. A partir de ese momento, comience a cronometrar el proceso 
de esterilización usando el temporizador. Disminuya el calor para mantener 
una leve extracción de vapor (coloque el calentador eléctrico en posición 1: 
baja llama). 

Evacuación de agua y de vapor
10. Cuando se cumpla con el plazo de esterilización, detenga el proceso de 

calefacción: coloque el selector en 0 si usa electricidad (de lo contrario, la 
resistencia calentadora se quemará); si usa gas, detenga el flujo; si usa aceite, 
apague la estufa. Abra la válvula amarilla, deje que la presión descienda a 0,1 
bares y, luego, cierre la válvula.

NOTA: al abrir la válvula amarilla, se libera un flujo de agua y de vapor hirviendo: 
drene el vapor y el agua de manera segura usando un tubo flexible y desagótelos 
en un recipiente adecuado.

Equipo de secado
11. Llene el tanque superior externo con agua fría hasta la compuerta (unos 16 

litros)
12. Abra la válvula azul. El vapor que se encuentre en el interior se condensa 

en el serpentín, que contiene agua fría, para generar vacío (el manómetro 
desciende). Aguarde unos 10 minutos y, luego, cierre la válvula azul y rompa 
el vacío abriendo la válvula roja.

Código:
XSTEAUTO45 
Autoclave, combinado, 45 l, elec./quero., 
incl. quem. de queros.

ANEXO VIII: INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
PARA EL AUTOCLAVE DE 45‑LITROS



MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e 
independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la 
dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, 
así como de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios 
universales. Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en 
los conflictos armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina.
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