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COMPETENCIA PROFESIONAL 

2.- Utiliza diferentes métodos generales de asepsia, antisepsia y su aplicación con 

calidad y seguridad en la higiene personal. 

 

3.- Aplica   técnicas de enfermería en  la  Central  de  Equipos  y Esterilización (CEyE), 

con el fin de evitar infecciones nosocomiales. 

 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

2.1 Aplicación de la asepsia y la antisepsia en los diferentes contextos.                  

Aplicar la asepsia en el paciente. 

3.1 Realizar la sanitización, desinfección y descontaminación de equipos y materiales. 

 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

2.1.1 Principios de Asepsia y Antisepsia. (lavado de manos, sanitización, 

descontaminación).                        

2.1.2Higiene del paciente. 

3.1.1 métodos de asepsia y antisepsia.                                                  

3.1.2 preparación del material para su esterilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEMA 1 

2.1.1 Principios de Asepsia y Antisepsia. (lavado de manos, sanitización, 

descontaminación).             

 

ASEPSIA Y ANTISEPSIA 

ANTISÉPSIA: Es el conjunto de procedimientos físicos, mecánicos y preferentemente 

químicos, que se emplean para destruir los gérmenes patógenos, es sinónimo de 

desinfección. Mediante la antisepsia, los materiales quirúrgicos y la piel del enfermo 

alcanzan un estado de desinfección tal, que se evita la contaminación operatoria. 

Empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos 

de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no 

generen infecciones.  

 ANTISÉPTICO: Sustancia germicida o agente químico que se utiliza para la 

destrucción de gérmenes patógenos en tejidos vivos. Ejemplo: Clorhexidina.  

ASEPSIA: Ausencia de materia séptica, es decir de infección; por extensión constituye 

también el método de prevenir las infecciones, sobre todo se la realiza actualmente 

por procedimientos físicos. Ausencia de microorganismos que pueden causar 

enfermedad. Este concepto incluye: la preparación del equipo, la instrumentación y el 

campo de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.  

 CLORHEXIDINA: Buena actividad antibacteriana, intermedia acción bactericida y 

mínima inactivación con materia orgánica. No tiene efecto tóxico, irritante o 

sensibilizante. Es de acción persistente y efectiva para la desinfección de manos y 

campo operatorio.  

 CLORO Y COMPUESTOS DERIVADOS DEL CLORO: Los hipocloritos son los 

desinfectantes clorados más ampliamente usados y están disponibles en forma líquida 

(hipoclorito de sodio) o sólida (hipoclorito cálcico). Tienen un amplio espectro 

microbicida, son baratos y fáciles de usar. Se inactivan en presencia de materia 

orgánica, son inestables y corroen el material metálico. Tienen cierto nivel de toxicidad 

al entrar en contacto con piel y mucosas. desinfección de útiles de aseo y de utensilios 

de comida. También puede ser usado en la desinfección terminal de las unidades de 

los pacientes, en la limpieza de murallas, pisos, sillas, camillas etc.  



 
 

 COMPUESTOS YODADOS: La povidona yodada es la de uso más frecuente. Tiene 

buena actividad antibacteriana, rápida acción bactericida y marcada inactivación con 

materia orgánica. Su forma espumosa es de gran utilidad para el lavado de manos 

quirúrgico y para su utilización en pabellón y unidades de cuidados intensivos. Su 

forma acuosa se utiliza para pincelar zonas operatorias previas a la cirugía y en 

curaciones de heridas. La tintura de yodo al 1% puede causar quemaduras de la piel 

por lo que se recomienda la aplicación después de unos minutos. Su uso no es 

recomendable para las manos y no debe ser utilizado en personas alérgicas al yodo. 

Han sido utilizados largamente como desinfectantes y antisépticos. Son una 

combinación de Yodo y un agente soluble. El yodóforo más conocido y más 

ampliamente usado es la Povidona Yodada. El yodo penetra la pared celular del 

microorganismo, provocando un efecto letal y destruyendo las proteínas del germen. 

Es un desinfectante de nivel medio y debe utilizarse en diluciones recomendadas por 

el fabricante. La formulación antiséptica no debe utilizarse como desinfectante. Es de 

gran utilidad en la desinfección de matraces de suero y ampollas (medicamentos).  

 DESINFECCIÓN: Proceso que elimina la mayoría de los microorganismos 

patógenos y no patógenos de objetos inanimados, exceptuando esporas, mediante el 

uso de agentes físicos o químicos. Según la actividad antimicrobiana la desinfección 

se clasifica en: - Desinfección de alto nivel (DAN): Procedimiento que emplea agentes 

físicos o químicos con actividad sobre bacterias en fase vegetativa como el 

Micobacterium tuberculosis, hongos y virus con capa lipídica de tamaño medio, 

exceptuando las esporas. - Desinfección de nivel intermedio (DNI): Acción germicida 

sobre bacterias en fase vegetativa, virus con capa lipídica de tamaño medio 

(adenovirus, esporas asexuadas, pero no clamidoesporas, micobacterium 

tuberculosis). - Desinfección de bajo nivel (DBN): Procedimiento mediante el cual se 

tiene efecto sobre bacter ESTERILIZACIÓN: Procedimiento en el cual se utilizan 

métodos químicos o físicos para eliminar toda posibilidad de vida microbiana, incluidas 

esporas y bacterias altamente termorresistentes.  

 GLUTARALDEHÍDO: Se ha utilizado en los últimos años como desinfectante de alto 

nivel en soluciones con un pH entre 7.5 y 8.5, logrando así el máximo de sus 

propiedades. Su duración una vez activado es de 14 días, sin embargo, nuevas 

formulaciones con agentes estabilizantes han permitido lograr una duración de la vida 



 
 

útil del glutaraldehído de 28 días siempre que se mantenga estable su concentración 

sin que varíe por dilución. En los hospitales su uso está ampliamente difundido por sus 

propiedades microbicidas, actividad en presencia de materia orgánica y acción no 

corrosiva para endoscopios, equipos respiratorios, equipos de anestesia, gomas y 

plásticos. Su uso se recomienda en concentraciones al 2% y por un período de 

exposición de 20 minutos. Es el agente más usado en la actualidad como 

desinfectante de alto nivel en los centros hospitalarios. Es tóxico si es inhalado y al 

entrar en contacto con la piel y mucosas. Debe ser usado en habitaciones bien 

ventiladas, con la protección adecuada y en contenedoras cerrados. Nunca debe 

utilizarse en superficies ambientales. Los equipos desinfectados con glutaraldehído 

deben ser enjuagados rigurosamente con agua estéril para evitar residuos tóxicos. No 

deben mezclarse diferentes marcas de glutaraldehído porque se inactivan.  

 LIMPIEZA: Es la remoción mecánica por medio del agua y un detergente de toda 

materia extraña, de las superficies en general. No elimina los microorganismos, pero 

reduce su número.  

 ORTHOPHTALALDEHIDO (OPA): Recientemente aprobado por la FDA. Posee 

excelente actividad microbicida incluso superior al glutaraldehído. Tiene gran 

estabilidad, hasta 14 días, siempre que mantenga su concentración. No requiere de 

activación, no se inactiva con materia orgánica y presenta buena compatibilidad con 

los equipos. No produce irritación nasal y ocular.  

 

PREPARACIÓN DE LA PIEL PREVIO A PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 

Preparación prequirúrgica de la piel: - Servicios: Salas de cirugía. - Antiséptico 

utilizado: Clorhexidina al 2% jabón y solución, o soluciones de clorhexidina con 

concentraciones superiores al 0,5% con o sin alcohol; Yodopovidona jabón y solución.  

Inserción de catéteres venosos centrales: - Servicios: Imágenes diagnósticas, 

Salas de cirugía, UCI. - Antiséptico utilizado: Clorhexidina al 2% jabón y solución, o 

soluciones de clorhexidina con concentraciones superiores al 0,5% con o sin alcohol.  



 
 

Anestesia Regional: - Servicios: Salas de Cirugía - Antiséptico utilizado: Clorhexidina 

al 2% jabón y solución o soluciones de clorhexidina con concentraciones superiores al 

0,5% con o sin alcohol.  

Inserción de Catéteres Venosos Periféricos: - Servicios: Hospitalización y 

Radiología. - Antiséptico utilizado: Clorhexidina al 2% jabón y solución o soluciones de 

clorhexidina con concentraciones superiores al 0,5% con o sin alcohol.  

 Administración de Hemocomponentes: - Servicios: Hospitalización, Urgencias y 

cirugía. - Antiséptico utilizado: Clorhexidina al 2% jabón, solución o soluciones de 

clorhexidina con concentraciones superiores al 0,5% con o sin alcohol, o solución con 

clorhexidina y alcohol isopropílico. 

TEMA 2 

“LAVADO DE MANOS” 

 

Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y proteger a su 

familia para no enfermarse. Sepa cuándo y cómo se debe lavar las manos para 

mantenerse sano. 

Cómo se propagan los microbios 

Lavarse las manos puede mantenerlo sano y prevenir la propagación de infecciones 

respiratorias y diarreicas de una persona a otra. Los microbios se pueden propagar de 

una persona a otra persona o de las superficies cuando usted: 

 Se toca los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 Prepara o consume alimentos o bebidas con las manos sin lavar. 

 Toca una superficie o un objeto contaminado. 

 Se suena la nariz o se cubre la nariz y la boca con las manos cuando tose o 

estornuda y luego le toca las manos a otra persona o toca objetos de uso 

común. 

Momentos clave para lavarse las manos 



 
 

Usted puede ayudar a que tanto usted como sus seres queridos se mantengan sanos 

al lavarse las manos a menudo, especialmente durante los siguientes momentos 

claves en que tiene más probabilidades de contraer y propagar microbios: 

 Antes, durante y después de preparar alimentos 

 Antes y después de comer algo 

 Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea 

 Antes y después de tratar una cortadura o una herida 

 Después de ir al baño 

 Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

 Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de 

animales 

 Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas 

 Después de tocar la basura 

La guía para la lista de momentos clave para lavarse las manos se elaboró a partir de 

la información de una serie de estudios. También puede haber otros momentos en los 

que sea importante lavarse las manos. 

Para prevenir la propagación de microbios durante la pandemia de COVID-19, 

también debe lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o 

usar un desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol para limpiarse 

las manos ANTES Y DESPUÉS de lo siguiente: 

 Tocarse los ojos, la nariz o la boca 

 Tocar su mascarilla 

 Entrar y salir de un lugar público 

 Tocar un artículo o una superficie que otras personas podrían tocar 

frecuentemente, como las manijas de las puertas, las mesas, las bombas de 

gasolina, los carritos para las compras, las pantallas o cajas registradoras 

electrónicas 

Siga cinco pasos para lavarse las manos de la forma correcta 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/diapering/in-the-home-esp.html


 
 

Lavarse las manos es fácil, y es una de las formas más eficaces de prevenir la 

propagación de microbios. Las manos limpias pueden detener la propagación de 

microbios de una persona a otra y dentro de toda una comunidad; esto incluye su 

hogar, su lugar de trabajo, guarderías infantiles y hospitales. 

Siga siempre estos cinco pasos: 

1. Mojarse las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cerrar el grifo y 

enjabonarse las manos. 

2. Frotarse las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frotarse la espuma 

por la parte de atrás de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. 

3. Restregarse las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita algo para 

medir el tiempo? Tararee dos veces la canción de “Feliz cumpleaños” de 

principio a fin. 

4. Enjuagarse bien las manos con agua corriente limpia. 

5. Secárselas con una toalla limpia o al aire. 

6. Use un desinfectante de manos cuando no pueda usar agua y jabón 

 

Puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol si 

no dispone de agua y jabón. 

Puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol si 

no dispone de agua y jabón. 

Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma de eliminar los microbios en la 

mayoría de las situaciones. Si no dispone inmediatamente de agua y jabón, puede 



 
 

usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. La forma 

de saber si el desinfectante contiene al menos 60 % de alcohol es leyendo la etiqueta 

del producto. 

Los desinfectantes pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las 

manos en muchas situaciones. Sin embargo, 

 Los desinfectantes no eliminan todos los tipos de microbio. 

 Los desinfectantes de manos podrían no tener la misma eficacia cuando las 

manos están visiblemente sucias o grasosas. 

 Es posible que los desinfectantes de manos no eliminen las sustancias 

químicas perjudiciales, como los pesticidas y metales pesados. 

¡Cuidado! Los desinfectantes de manos a base de alcohol pueden causar intoxicación 

por alcohol si se ingiere una cantidad mayor a dos tragos. Manténgalo fuera del 

alcance de los niños pequeños, y supervise a los niños cuando lo usen. 

Cómo usar un desinfectante de manos 

 Aplíquese el gel en la palma de una mano (lea la etiqueta para saber la 

cantidad correcta). 

 Frótese las manos. 

 Frótese el gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que 

estén secas. Esto debería tomar unos 20 segundos. 

TEMA 3 

“CENTRAL DE EQUIPO Y ESTERILIZACION 

La Central de Esterilización es la unidad del hospital donde se llevan a cabo los 

procesos de esterilización del hospital, entendiendo por esterilización la total 

destrucción de todos los microorganismos patógenos y no patógenos incluidas sus 

formas de resistencia (las esporas). Todos los procesos de esterilización están 

centralizados en esta unidad, siendo la única forma de poder certificar un producto 

como “estéril” después de su procesamiento conforme a la normativa europea e 

internacional.  

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/show-me-the-science-hand-sanitizer.html#https://www.cdc.gov/handwashing/esp/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/show-me-the-science-hand-sanitizer.html#https://www.cdc.gov/handwashing/esp/show-me-the-science-hand-sanitizer.html


 
 

ESTRUCTURA:  

Funcionalmente está dividida en las siguientes áreas:  

A. Área de recepción y clasificación del material no estéril  

B. Área de preparación y empaquetado del material textil  

C. Área de esterilizadores  

D. Área de descarga, almacenamiento y entrega de material estéril  

Está comunicada con el resto de los servicios y unidades del hospital mediante un 

circuito de limpio y un circuito de sucio El circuito de sucio es una comunicación en 

horizontal, todo instrumental limpio y descontaminado procedente de todas las áreas 

de hospital, debe llegar en horizontal por el área de recepción y clasificación de 

material no estéril.  

4 mientras que en el circuito de limpio disponemos de dos modalidades: - En 

horizontal servimos material estéril a través de la ventanilla del área de 

almacenamiento y entrega de material estéril a todo el hospital (a excepción del 

Bloque Quirúrgico, UCI y Reanimación). - En Vertical a través de un montacargas de 

limpio, servimos el material estéril al Bloque Quirúrgico, UCI y Reanimación).  

5 RECURSOS HUMANOS: En ella trabajan 16 auxiliares de enfermería. La 

distribución es la siguiente:  De lunes a viernes: o Turno de Mañana 11 auxiliares de 

enfermería. o Turno de tarde 3 auxiliares de enfermería.  Sábados: o Turno de 

Mañana 4 auxiliares de enfermería. o Turno de Tarde 2 auxiliares de enfermería.  

Domingos y festivos o Turno de Mañana 2 auxiliares. o Turno de tarde: los domingos y 

festivos por la tarde la central de esterilización permanece cerrada.  

AVISO: Debido a las cargas de trabajo cada vez mayores se tomaron una serie de 

medidas a lo largo del 2004 como las siguientes:  

1. Los días festivos entre semana aumentar la cobertura en una persona más, de 

modo que es de 3 auxiliares de enfermería.  



 
 

2. De lunes a viernes dos personas entran a las 7 de la mañana para ir adelantando el 

funcionamiento de los autoclaves y dar mayor cobertura a quirófano.  

3. De lunes a jueves dos personas se quedan en el turno de tarde hasta las 24 horas 

para finalizar la esterilización de las últimas cajas de instrumental de quirófano, 

procedentes de las intervenciones por la tarde.  

Con estas medidas parece haberse solucionado los problemas que habían surgido a 

consecuencia del aumento en el volumen de trabajo tanto de quirófano como de otras 

unidades; y ya no tanto por el aumento del volumen de trabajo como por el horario en 

el que llega el instrumental a la Central.  

RECURSOS MATERIALES:  

Disponemos de: -  

1 estufa de calor seco (poupinel) que se encuentra en desuso. (solamente 

esterilizamos talco).  

2 autoclaves de formaldehído para la esterilización en frío. –  

3.- autoclaves de vapor: o 121ºC  programa de caucho. o 134ºC b) 2 lectores ópticos 

(uno de ellos inalámbrico). c) 4 termo selladoras para bolsas de esterilización. d) 3 

mesas de trabajo para la zona de preparación. e) 2 mesas de trabajo para la zona de 

almacenamiento estéril. f) 2 carros eléctricos regulables en altura para carga y 

descarga de las autoclaves de vapor. g) 2 carros fijos para carga y descarga de 

autoclave de vapor. h) 1 carro fijo para carga y descarga de las autoclaves de 

formaldehído.  

PLAN DE TRABAJO: 

 La Central de Esterilización es un servicio central que trabaja para todo el hospital, 

aunque quirófano sea uno de nuestros principales clientes. Hay que dejar bien claro 

que el proceso de esterilización NO comienza en la central, sino que comienza con la 

limpieza del material en cada una de las unidades, ya que en este hospital dicha 

actividad se produce fuera de la central de esterilización. De manera que el proceso de 

esterilización pasaría por una seria de fases: LIMPIEZA / DESCONTAMINACIÓN 

RECEPCIÓN EMPAQUETADO ESTERILIZACIÓN ALMACENAMIENTO ENTREGA Y  



 
 

USO Y  LIMPIEZA  

La presencia de suciedad o de materia orgánica en los dispositivos puede reducir la 

efectividad del proceso de esterilización al ejercer de barrera e impedir la correcta 

penetración del agente esterilizante. Mediante una correcta limpieza del material, 

eliminamos cualquier resto de materia orgánica, sangre seca o suciedad que pudiera 

haber en el material. Esta limpieza se debe realizar en las correspondientes unidades, 

previa a su envío a la central, debiendo remitirse el material además correctamente 

secado. Una vez está el material limpio y seco se envía a la Central de Esterilización 

(RECEPCIÓN)  abriendo por tanto el circuito del paso del instrumental por la Central. 

A. AREA DE RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN En esta área es donde se recepciona 

todo el material que llega de las distintas unidades del hospital. Este material se 

contabiliza y comprueba que conste en el volante correspondiente, donde deberá ir 

reflejado el servicio de procedencia. Es clave en este proceso identificar las entradas, 

para poder analizar los flujos de material, verificar el estado del instrumental, su 

correcta limpieza y secado. Y aquí se realizan tareas de preparación para el siguiente 

proceso. Posteriormente se procede a clasificar el material según sea termorresistente 

o termolábil y se procede a empaquetar según las distintas formas: 1. bolsa de papel 

mixto. 11 2. doble bolsa de papel mixto. 3. triple barrera. 4. contenedor / caja 

instrumental. 5. envoltura simple con papel crepado (Ej. Endoscopios). 6. envoltura 

con tejido sin tejer. El material se coloca de manera vertical, en cestas alambicas, 

procurando no llenar las cestas en exceso. El mayor volumen de material llega de 8 a 

10 horas y de 13 a 15 horas durante la mañana. Durante la tarde principalmente es el 

servicio de Quirófano quién nos remite continuamente instrumental, cajas, 

contenedores, etc., debido a las intervenciones quirúrgicas por la tarde. B. AREA DE  

PREPARACIÓN Y EMPAQUETADO DE MATERIAL  

En esta área se clasifica todo el material textil que va a ser usado para preparar los 

distintos equipos textiles: - Equipos de laparotomía - Equipos I - Equipos de partos - 

Equipos de urología - Equipos de ojos - Equipos de UCI - Equipos de Radioterapia - 

Equipos de anestesia - Equipos de canalización de vías centrales - Etc. 12 Se realiza 

además el empaquetado de sabanas, paños, batas, paños de ojos, etc. C.  

 



 
 

AREA DE ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE MATERIAL ESTERIL  

Aquí se encuentra la salida de todo el material estéril de las distintas autoclaves. Se 

comprueba la integridad de los paquetes y se verifica que el control químico externo 

sea correcto. Se comprueba además que cada equipo / contenedor esté 

perfectamente registrado:  Fecha de esterilización.  Fecha de caducidad.  Numero 

de autoclave.  Número de programa. Disponemos de un sistema informatizado de 

gestión de la Central de esterilización con la consiguiente elaboración de etiqueta con 

código de barras e informatizada de cada paquete textil y cada caja de instrumental; 

además de generar también los códigos de proceso del instrumental suelto de 

quirófano invasivo. Hay un montacargas con acceso a Quirófano, Reanimación y UCI. 

El material procedente de estas unidades, una vez estéril se pone en el montacargas 

para ser recogido por el personal de dichas unidades. El resto del material procedente 

de las distintas unidades se almacena para ser entregado posteriormente. Debe 

colocarse de forma que se evite al máximo su manipulación, en cestillas de 

almacenamiento, y éstas en raíles colgados para evitar que se acumule polvo en el 

fondo. El horario de entrega de material es: - lunes a sábado: Mañanas 8-10 h y de 12-

13 horas. 14 tardes 19 a 20 horas. - Domingos y festivos: Mañanas 12 a 13 horas.  

AREA DE ESTERILIZADORES  

Aquí es donde se lleva a cabo el programa de control total de la esterilización. Los 

materiales son expuestos al agente esterilizante, siendo necesario controlar el 

esterilizador. Y para ello llevamos a cabo un programa de garantía en la esterilización, 

que nos permite determinar la efectividad en el proceso de esterilización, mediante el 

programa de control total en la esterilización que consiste en 5 pasos básicos: 1. 

Control de carga. 2. Control del paquete. 3. Control del equipo. 4. Control de la 

exposición. 5. Mantenimiento de los registros.  

PROGRAMA DE CONTROL TOTAL EN LA ESTERILIZACIÓN  

En la central de esterilización trabajamos con el programa de control total en la 

esterilización. Este programa consiste en cinco pasos, separados, pero estrechamente 

vinculados: 1. Control del Equipo. 2. Control de la Exposición. 3. Control de la Carga. 

4. Control del Paquete. 15 5. Mantenimiento de los registros. Estos cincos procesos 

controlan cada uno de los aspectos del ciclo de esterilización y nos ayudan a 



 
 

establecer, conseguir y mantener un protocolo consecuente para la esterilización del 

hospital. 1. Control del equipo: Los esterilizadores de vapor son controlados 

diariamente para comprobar la adecuada extracción del aire y, por lo tanto, la 

penetración del vapor. La prueba se realiza con la cámara vacía utilizando paquetes 

de prueba tipo Bowie-Dick. Se realiza mediante la prueba de Bowie-Dick: - Controla el 

nivel de vacío, detecta fugas de aire, mide el nivel de penetración del vapor. - No es 

una prueba de Esterilidad, se hace con el autoclave vacío. - Esterilizadores asistidos 

por prevacío. Se hace a 134º. - Primer ciclo del día. - 3 a 4 minutos de exposición a 

134º. - Cambio de color Uniforma en Hoja Indicadora. - La prueba de Bowie-Dick 

correctamente realizada, demuestra el correcto funcionamiento de la etapa de 

extracción de aire de la cámara y consecuentemente, la buena penetración de vapor 

en el paquete de prueba. - Debe realizarse según norma europeas y españolas (UNE) 

todos los días antes de iniciar cualquier proceso de esterilización y estando preparado 

el autoclave a la temperatura de trabajo. - Se usará un solo paquete, sin otra carga 

adicional, en posición horizontal en la parte antero inferior de la rejilla del esterilizador, 

cerca de la puerta y encima del sumidero. 16 La prueba paquete Bowie&Dick 

desechable que utilizamos en el complejo universitario hospitalario cumple la UNE EN 

867. 2. Control de la exposición: El control de la exposición es una forma de identificar 

los artículos procesados de un vistazo. Este control implica el uso de un indicador de 

proceso externo, tal como la cinta indicadora para autoclave de vapor, o como el 

indicador químico que llevan las bolsas de papel mixto, etc. El operador, al manejar un 

artículo procesado, tendrá la seguridad de que el paquete ha sido expuesto al proceso 

de esterilización. Se realiza mediante los Indicadores químicos externos. Nos indican 

que los materiales han sido sometidos a las condiciones físicas existentes en el 

esterilizador, y sirven exclusivamente para diferenciar artículos procesados de 

artículos no procesados. Habitualmente se presentan como tiras de cinta adhesiva, o 

como tinta impresa en los materiales de envoltura: - Son indicadores de proceso. - 

Identifica paquetes procesados versus no procesados. - Asegura los paquetes (en el 

caso de la cinta adhesiva con indicador químico). - Nos permite un control visual desde 

fuera, de que dicho paquete ha sido procesado o no (cambio de color del indicador 

químico). - Solo dice si el EXTERIOR del paquete fue expuesto al vapor. - Es un 

indicador de proceso parámetro UNICO: Solo mide contacto con el vapor. - Se 

utilizarán en todos los paquetes a esterilizar. - Cambia de color una vez que el vapor 



 
 

de CUALQUIER calidad contacta con él. MUY IMPORTANTE  Deben ser 

comprobados al final del proceso de esterilización, y también antes de la utilización del 

material Los indicadores químicos externos vienen recogidos en la UNE EN 867 parte 

1 3. Control de la carga: El control de la carga es un proceso por el cual una carga es 

monitorizada y entregada, basada en el resultado de un indicador biológico colocado 

en un dispositivo de desafío del proceso. Indicadores Biológicos: Su objetivo es 

documentar la eficacia del proceso de esterilización.  

El CONTROL DE CARGA  

consiste en controlar y liberar la carga basándose en el resultado de un Indicador 

Biológico. - Único control que detecta la destrucción de los microorganismos. - 

Microorganismos resistentes: Contiene formas de resistencia NO PATÓGENAS  

ESPORAS: Geobacillus stearothermohilus (vapor). - Integra todos los parámetros del 

proceso. - Es la prueba más crítica para la esterilización. - Reduce el riesgo de la 

entrega de cargas no Estériles. *¿Con qué frecuencia se debe realizar el control de 

carga? La frecuencia de utilización de los indicadores biológicos dependerá del uso del 

esterilizador: si se utiliza a diario, se recomiendo que al menos se haga un control 

biológico semanal, aunque lo ideal es realizar un control 18 biológico diario por 

autoclave (que es lo que venimos haciendo en la central de esterilización). Los 

Indicadores Biológicos los usamos a diario para el control de la carga en cada uno de 

las autoclaves. Los Sistemas Biológicos para el ensayo de esterilizadores y procesos 

de Esterilización vienen recogidos en las siguientes normas: INTERNACIONAL ISO 

11138, EUROPA UNE EN 866. *Controles físicos: Al finalizar cada ciclo de 

esterilización y antes de extraer la carga del esterilizador se debe revisar los registros 

de presión, tiempo y temperatura, para comprobar que son correctos (gráfica o tira de 

impresora de esterilizador) En los autoclaves modernas, si alguna de estas variables 

se altera, nos avisaría mediante una alarma, y ellos mismos se autorregulan. Mediante 

estos, nos permite detectar de forma precoz un mal funcionamiento del esterilizador. 

En caso de detectarse alguna anomalía, la carga no puede ser considerada estéril, y el 

equipo deberá ser revisado por el servicio de mantenimiento para que se corrija la 

avería, y se identifique la causa de la misma. 4. Control del paquete: Se lleva a cabo 

por el uso de indicadores químicos (integradores, multiparamétricos, emuladores etc.) 

para el control interno de paquetes, bandejas, contenedores, ... La monitorización 



 
 

interna del paquete valida que el agente 19 esterilizante ha penetrado en el punto de 

colocación y confirma que se han alcanzado las condiciones suficientes de 

esterilización. *Indicadores Químicos internos: Indican si en el interior de los 

envases/paquetes se han alcanzado alguna o todas las condiciones necesarias para 

llevar a cabo un proceso de esterilización correcto. Existen diferentes tipos de 

indicadores (desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo) que detectan 

distintos parámetros de la esterilización. Así podemos encontrar desde indicadores 

que monitorizan uno solo de los parámetros de los ciclos de esterilización, hasta 

aquellos que integran, en un solo indicador, los diferentes parámetros que determinan 

la correcta realización de un ciclo de esterilización (indicadores químicos integrados): - 

Indican si el agente esterilizante penetró en el interior del paquete. - Utilización en el 

interior de cada paquete. - Cambio de color o de movimiento frontal. - Miden todos los 

parámetros del proceso (temperatura, tiempo, tiempo de meseta,)  ISO, EN. - 

Detectan problemas localizados. Nosotros usamos las Barras de Indicador químico 

impreso (que reacciona a los parámetros del proceso por vapor, produciendo un 

cambio de color a oscuro) y también tenemos los INTEGRADORES: - Indicador de 

todas las variables críticas (temperatura y tiempo de exposición), con los valores 

basados en la resistencia de un microorganismo, siguiendo la curva de muerte. 20 - La 

distancia de migración depende de los parámetros del ciclo. - Los valores posibles son 

o ACEPTACIÓN o RECHAZO. - Permite hacer la TRAZABILIDAD, si se adjunta al 

historial del paciente. - Nos indica si la Calidad del vapor ha penetrado en el 

interior/centro del paquete. Las normas que avalan el control del paquete vienen 

recogidas en UNE EN 867 ISO 11140. 5. Mantenimiento del registro: El paso final de 

que la monitorización del proceso de esterilización ha terminado con éxito, es 

mediante el mantenimiento del registro. Es la forma de mantener la trayectoria del 

proceso, usando hojas de registro, libros de incidencias, archivos diarios, etc. Solo así 

podemos catalogar como “Estéril” el producto, y poder entregarlo para su correcto uso. 

Hay que dejar bien claro que el Proceso de Esterilización comienza en cada una de las 

unidades con la Limpieza, desinfección y secado correspondiente. El que un producto 

no sea limpiado correctamente, y no esté libre de restos orgánicos (ej. Sangre) impide 

que el agente esterilizante en cuestión llegue a esa zona y pueda producir la 

esterilización. De ahí la importancia de subrayar la “regla de oro de la esterilización” y 

es que la correcta esterilización de un producto comienza con la correcta limpieza y 



 
 

secado de este. 21 cumpliendo todas y cada una de estas etapas que forman parte del 

Programa de control total, podremos etiquetar el producto como “Estéril”: - UNE- EN 

556 PARA ETIQUETAR UN PRODUCTO COMO ESTERIL Indica que la probabilidad 

teórica de que existe un microorganismo viable en el producto deberá ser igual o 

menor que 1x10 E-6. Es una forma de mantener la trayectoria del proceso. Se realiza 

mediante etiquetas, formularios, libros de registro, archivadores con la ficha diaria de 

la autoclave, libros de incidencias, etc.  

CARACTERISTICAS DE LOS ENVASES DE ESTERILIZACION:  

- Deben aislar al material estéril, del exterior. 

 - Son herméticos. - Porosos para permitir pasar a su través al agente esterilizador.  

- No serán contaminantes, no tóxicos, no desprenderán sustancias.  

- Serán los suficientemente resistentes, como para no deteriorarse durante su 

manipulación y conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Evidencia 1. 

Elabora un mapa mental con el tema “Principios de asepsia y antisepsia” que se 

desarrollo anteriormente, si así lo consideras complementa la información con el libro 

de Fundamentos de Enfermeria de Susana Rosales Barrera.  

(VALOR DE LA ACTIVIDAD 15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EVIDENCIA 2. 

Realiza un diagrama donde describas paso a paso la realización del lavado de 

manos, no olvides escribir cual es el propósito de llevarlo acabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

PRACTICAS PRIMER PARCIAL: 
 

1.- Lavado de manos 
 

 
Práctica #  1 Nombre de la práctica: Técnicas LAVADO DE MANOS 

Recursos materiales de apoyo 

 
EQUIPO Y MATERIAL: 
Jabón líquido 
Agua corriente templada 
Sanitas (toallas desechables) 
Preparación Alcohólica (Gel antibacterial) 
 

Desarrollo de la práctica 

 

Lavado de manos según la OMS  
 
CONCEPTO: 
Procedimiento por medio del cual se asean las manos con base en las reglas de asepsia. 
 
OBJETIVO: 
     A) Reducir el número de microorganismos en las manos 
     B) reducir el riesgo de contaminación cruzada entre los pacientes y/o personal. 
 

PRINCIPIOS:  
Es el más simple, importante y efectivo componente en la prevención de la transición de microorganismos patógenos. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:  
 - Se debe de realizar el lavado de manos antes y después de tener contacto con el paciente, y/o después de haber tenido 
contacto con la unidad del paciente. 
 

PROCEDIMIENTO: 

 
Técnica para lavado con AGUA Y JABÓN: 
 

1. Mójate las manos con agua. 
2. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las 

superficies de la mano. 
3. Frótate las palmas de las manos entre sí. 
4. Frótate la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos, y viceversa. 



 
 

5. Frótate las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 
6. Frótate el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándote los 

dedos. 
7. Frótate con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 

mano derecha, y viceversa. 
8. Frótate la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
9. Enjuágate las manos con agua. 
10. Sécatelas con una toalla de un solo uso. 
11. Usa la toalla para cerrar el grifo. 

 
Técnica para lavado con PREPARACIÓN ALCOHÓLICA 
 

1. Deposita en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies a tratar 
2. Frótate las palmas de las manos entre sí 
3. Frótate la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos, y viceversa 
4. Frótate las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 
5. Frótate el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándote los dedos 
6. Frótate con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha, y 

viceversa 
7. Frótate la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento 

de rotación, y viceversa 
8. una vez secas, tus manos son seguras. 

 
 
 
 

Docente  
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