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La esterilización es imprescindible para 

todo aquel dispositivo e instrumental médico 

que tenga que introducirse en una cavidad 

estéril o en el sistema vascular o si a través 

de él va a fluir un líquido estéril.  

Es decir para el material de uso crítico. 



¿Desinfectar es lo mismo que 

esterilizar? 

Algunos emplean estos conceptos como 

sinónimos, pero no son lo mismo, como 

vamos a ver a continuación. 



1º 
Definiciones distintas 



¿Qué es desinfección? 

Es disminuir la carga microbiana de un ob-
jeto hasta que alcance el nivel adecuado al 
uso que vamos a dar al objeto y a la conta- 
minación que presente. 

Generalmente suele eliminar la mayoría de 
la flora patógena. 



¿Qué es esterilización? 

Es eliminar TODA la carga microbiana de 

un objeto, incluidas TODAS las esporas.  



2º 
Requisitos distintos 



Requisitos de desinfección 

Alto: asegura una reducción de >5 log es 
bactericida, tuberculicida, virucida, fungi- 
cida y esporicida. 

Medio: asegura una reducción de >4 log y 
debe ser bactericida, virucida y fungicida. 

Bajo: asegura una reducción de >3 log en 
la carga microbiana. Bactericida, fungicida 



Requisitos de esterilización 

Debe asegurarse una reducción de > 6 log 
cumpliéndose el nivel de aseguramiento de 
esterilidad o S.A.L. = 10-6  

S.A.L.= Sterility Assurance Level 

Se entiende como SAL la posibilidad de 
que un objeto sometido a un proceso de 
esterilización no quede estéril 1 vez o 
menos entre 1 millón.  



3º 
Procedimientos distintos 



Procedimientos 

Desinfectantes: procedimientos húmedos. 

Nivel medio y bajo por inmersión manual fría. 

La DAN puede hacerse por inmersión o también 

con máquinas y algo de calor (30-45ºC) 

- o – o – o - 

Esterilizantes: generalmente son procedimientos 

secos y requieren máquinas, calor y presión. 



4º 
Productos distintos 



Desinfectantes 

Nivel bajo o intermedio 

Alcoholes (etanol, isopropanol) 70º 

Amonios cuaternarios (cloruro benzalconio) 

Clorados (hipoclorito sódico) 

Fenoles (hexoclorofeno, triclosán) 

Oxidantes (ozono, peróxido de hidrógeno) 

Yodóforos 



Desinfectantes 

Nivel alto 
Aldehídos †                       Oxidantes 

  formaldehído†                 ácido peracético 

  glutaraldehído †               dióxido de cloro 

  ortoftalaldehído †             peróxido de hidrógeno 

                  APA+PH 

Otros: 

  Amonio cuaternario + Biguanida 

  Amonio cuaternario + Amina terciaria 

  N-duopropenida  

  UV-C 



Procedimientos de esterilización 
Alta temperatura (>100ºC)  

  VAPOR 
  calor seco 

 

Baja temperatura (<70ºC) 

Alquilantes: Formaldehído (VbtF) 

  Óxido de etileno (OE) 

Oxidantes: Ácido peracético 

         Gas plasma de PH 

         PH + Ozono 

         Vapor de PH 

Radiación gamma 



Por lo tanto es necesaria para la cirugía. 

Y por esta razón en el listado de verificación 

de la seguridad quirúrgica hay un punto de 

control específico del equipo de enfermería:  

Revisar los indicadores de esterilización. 



Si la esterilización es necesaria, significa que 

quienes se dedican a reprocesar el material 

que llega sucio a la central son los VIPs, las 

estrellas.  

Vosotras, manualmente o mediante máquinas, 

limpiáis y desinfectáis el material, un paso 

previo y necesario para lograr la esterilización.  

Después preparáis los contenedores, con el 

material adecuado para cada intervención según 

los listados de contenido y revisando su estado 

de integridad, cambiando los filtros y poniendo 

los indicadores químicos precisos...  



Hay que saber cual es el equipo esterilizador 

en el que colocar el material y cual el programa 

adecuado al tipo de material que hay que elegir. 

Hay que saber las incompatibilidades entre los 

materiales y los procedimientos de los diferentes 

sistemas de esterilización. 

Hay que introducir en el ordenador de la CE 

el material que se va a esterilizar, en que equipo, 

programa y ciclo. 



Todo esto ¿que quiere decir? 

Que es necesaria una FORMACIÓN previa y, 

dado que hay innovaciones, continuada. 

Como ejemplo de lo que será y es vuestra 

responsabilidad os mostraré algunos hechos. 



Para ser eficientes deberemos 
cumplir algunos principios con 

evidencia científica. 



1º. Todo material de uso crítico debe ser 
esterilizado. (evidencia IA) 
2º. Todo material contaminado con priones 
debe ser esterilizado de un modo especial. 
(evidencia IA) 
3º Todo material contaminado con esporas si 
va a introducirse en una zona libre de 
esporas, debe ser esterilizado, no basta la 
DAN (IB)  
4º. Todo material que entre en contacto con 
mucosas o piel no íntegra, debe ser tratado 
con una DAN. (evidencia IA) 
 



 
5º. Todo material médico de uso no crítico 
debe ser limpiado si está sucio (evidencia II) 
y desinfectado al nivel adecuado según su 
uso (evidencia IB) 

6º. Deberemos cumplir escrupulosamente 
todos los protocolos y normas establecidos 
para la desinfección y la  esterilización. 



Para hacer bien la esterilización es necesario: 

1. Estructura y organización correcta. 

2. Cumplir los requisitos previos. 

3. Seleccionar el procedimiento correcto. 

4. Usar correctamente los equipos. 

5. Utilizar los controles adecuados. 

6. Dar prioridad al material que precise de 
esterilización obligatoriamente.  

7. No reutilizar, ni reprocesar material de un 
solo uso.  

 



3. Seleccionar el procedimiento correcto I 

Vapor. El más económico, 

con normas UNE, indicado-

res químicos y biológicos, 

atóxico para las personas y 

la Naturaleza. El de primera 

elección. 

Solo un problema: la 

temperatura (120º - 134ºC) 



3. Seleccionar el procedimiento correcto II 

Peróxido de hidrógeno. Equipos y fungible 

caros. Aún no tiene normas UNE. Tiene indi-

cadores químicos y biológicos. Genera resi-

duos no tóxicos (Agua y  Oxígeno) Ciclos 

cortos.  Incompatible con cobre, agua, celulo-

sa y textil. Esteriliza endoscopios flexibles. 



3. Seleccionar el procedimiento correcto II 

Sterrad  
All Clear 

Vpro Max 
Sterizone  

VP4 
HMTS-80 



3. Seleccionar el procedimiento correcto III 

Óxido de etileno. Cancerígeno (IARC C1; 

2001) Explosivo. Tóxico. Sus residuos 

afectan a la Naturaleza. 

Formaldehído. (IARC Cancerígeno C1; 

2004; UE C1B, 2014) Tóxico, sensibili-

zante. Afecta a la Naturaleza. 

Calor seco. Poco seguro, ni fiable. Apto 

para esterilizar polvos, grasas y ceras. 



3. Seleccionar el procedimiento correcto IV 

Ácido peracético. Sin normas 

UNE. Irritante. Es un procedi-

miento húmedo. No permite 

embolsado. Ciclos cortos. 

Esterilización punto de uso. 

Endoscopios flexibles.   



4. Usar correctamente los equipos 

No usar ciclos cortos a 134ºC. Flash o Exprés. 

Ciclos N para material libre. Miniclaves. 

Agua para producir el vapor. Desionizada,  

pero mejor estéril. Manchas, picado material, 

toxinas. 

Evitar humedad. Hace ineficaces los filtros.  

Usar programa adecuado. Textil, contenedo-

res, priones, con lumen, embolsado, sin bolsa. 



5. Usar los controles adecuados 

Cada procedimiento tiene sus indicadores. 

Los IB rápidos sirven para poder entregar el 

material esterilizado con seguridad. 

Cada empresa dispone de incubadoras espe- 

cíficas para sus IB. 

Los IQ clase 6 son distintos para cada tipo de 

programa. No sirve uno para todos. 





6. Dar prioridad al material de uso crítico 

Este es el que obligatoriamente debe ser esteri-

lizado y por ello el material de uso semicrítico 

o no crítico debe esperar a un momento libre. 



7. No esterilizar material de un solo uso. 

El RD 1591/2009 (de 16.10.2009, BOE 268)  
que regula los productos sanitarios, dice que es 
Infracción grave: 
La utilización por un profesional de productos  
sanitarios en condiciones y para usos distintos a  
los indicados por el fabricante, o por personal  
no cualificado o debidamente adiestrado, con  
riesgo para la salud y seguridad de las per- 
sonas.  

Sanción de 3000 a 15000€ 
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