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Prólogo 

Que una buena amiga te pida escribir un prólogo, preámbulo o 
prefacio de su último libro supone un doble agradecimiento. En 
primer lugar, porque te permite leer el libro antes que los demás; y 
en segundo lugar porque esa persona te considera su amigo y confía 
en ti. 

Mercedes García Haro es una mujer trabajadora, tenaz, fiel, 
honesta, y vocacional. Es una enfermera que ha dedicado la mayor 
parte de su vida laboral y profesional a las centrales de esterilización 
o como a ella le gusta decir Unidades de Reprocesamiento de 
Instrumental Quirúrgico y Productos Sanitarios (RUMED en inglés). 
Siempre intenta poner en valor esta importantísima área de trabajo 
en los centros sanitarios, además de colaborar y participar siempre 
en la formación y cualificación de los profesionales que en ellas 
trabajan. Son personas como ella, el recientemente fallecido Dr. José 
Fereres, muchas supervisoras de esterilización y medicina preventiva, 
técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y médicos 
preventivistas dedicados a estas tareas de la limpieza, desinfección y 
esterilización de dispositivos sanitarios, los que permiten que 
tengamos la seguridad en nuestros centros sanitarios de que estamos 
entregando un producto seguro para el paciente. 

Existe poca bibliografía en castellano sobre esta materia, desde 
aquel primer “Manual de Gestión de los Procesos de Esterilización y 
Desinfección del Material Sanitario” que publicó el Instituto Nacional 
de la Salud (INSALUD) en 1998; ha transcurrido demasiado tiempo, y 
las innovaciones en este campo son enormes. La última publicación 
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que apareció fue en septiembre de 2019, cuya autora es también 
nuestra amiga Mercedes y estaba dedicado al envasado y 
empaquetado (“El montaje y la preparación: Esos grandes olvidados 
en la esterilización”). En el presente libro, se actualizan y ponen al día 
todo lo relativo al lavado, la asepsia y la desinfección del 
instrumental; sin olvidar los temas relativos a la calidad, seguridad de 
los pacientes, prevención de riesgos laborales y la formación del 
personal. Sin duda alguna, va a ayudar a muchas personas que 
desarrollan su labor en las RUMED, y va a permitir seguir avanzando y 
mejorando en este campo. 

Como decía al inicio de este texto, me gustaría acabar con un 
epílogo o conclusión; y es que, desde ahora mismo, invito a 
Mercedes a seguir escribiendo y divulgando, y que siga con libros 
sobre esterilización por vapor, esterilización en frío o química, 
endoscopia, formación, gestión…, que seguro que muchos 
profesionales se lo agradecerán como yo lo hago siempre que la leo y 
oigo. 

Gracias Mercedes por ayudarnos a mejorar día a día. No te 
quedes quieta. 

 

Talavera de la Reina (Toledo), 16 de septiembre de 2022 

Dr. Juan José Criado Álvarez 

Director  Gerente Instituto de Ciencias de la Salud  
Consejería de Sanidad Castilla-La Mancha 
Autor del Blog “El Autoclave” 
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Presentación 

La autora de este manual, Mercedes García Haro, es una 
enfermera experta en la Dirección de una Central de 
Esterilización o, como se llaman hoy en día, RUMED 
(Reprocessing Unit of Medical Devices) es decir Unidad de 
Reprocesamiento de Productos Sanitarios. 

Ha desarrollado este Manual de Limpieza y 
Descontaminación de Material e Instrumental Médico-
Quirúrgico siguiendo un orden lógico y didáctico. 

Comienza con la Introducción y la Justificación que centran 
la problemática actual del tema, destacando principalmente la 
importancia y la necesidad de un cambio de paradigma, 
basándose en la prevención. 

En la introducción a la limpieza hace hincapié en dos puntos 
fundamentales: la humectación del material sucio, para evitar 
residuos secos, y el secado tras la limpieza, para evitar 
contaminaciones o evitar la ineficacia de la esterilización por 
peróxido de hidrógeno.  

Distingue las diferencias entre limpieza, lavado y 
descontaminación, siendo las tres necesarias, para a 
continuación describir los diferentes tipos: manual, automático y 
por ultrasonidos, indicando los controles de calidad pertinentes 
para cada uno, así como la gestión adecuada. 

Dedica un apartado especial al lavado automático de 
endoscopios flexibles, insistiendo en la necesidad imprescindible 
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de la limpieza manual con cepillado de los endoscopios, antes de 
su reprocesamiento mecánico. 

El capítulo referente a la Descontaminación, tras justificar 
su necesidad previa a la esterilización, tras el lavado del material, 
vuelve a insistir en la absoluta necesidad de un secado, que 
puede ser manual o automático. En el apartado de productos 
químicos los clasifica en: detergentes, desinfectantes y otros.  

Por último el capítulo dedicado al agua incide en su calidad, 
libre de contaminantes, por lo que debe ser tratada previamente 
mediante filtración, desmineralización u ósmosis inversa, este 
último procedimiento es el de elección. 

Entre las conclusiones finales, destaca que la limpieza y 
descontaminación de los dispositivos médicos antes de su 
esterilización sea una de las medidas más eficientes en Salud 
Pública. 

Este manual se integra en el escaso acervo de bibliografía 
sobre esterilización en español, deseamos que se extienda su 
difusión para aumentar el conocimiento entre los profesionales 
de la esterilización. 

La Sociedad Española de Desinfección y Esterilización (SEDE) 
avala la calidad científica de este manual. 

 

En Valencia, a 17 de septiembre de 2022-09-17 

Dr. Vicente C. Zanón Viguer 
Presidente de SEDE  
(Sociedad Española de Desinfección y Esterilización) 
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Introducción 

 

A mediados del siglo XIX el cirujano británico Joseph Lister 
descubrió que el lavado de instrumentos quirúrgicos, las manos de 
los cirujanos y las heridas abiertas con ácido carbólico (fenol), reducía 
la mortalidad por infección postoperatoria. Este descubrimiento fue 
el primer paso para  sentar las bases del proceso de limpieza y 
descontaminación en el ámbito hospitalario, dando lugar al concepto 
de asepsia.  

En la actualidad la medicina y en especial la cirugía, han 
experimentado un importante desarrollo debido a los avances 
tecnológicos y científicos, y son capaces de dar respuesta a 
problemas de salud complejos que hace unos años eran intratables. 
 

A pesar de ello, la amenaza de fracaso para el restablecimiento 
de la salud por una infección nosocomial sigue presente. Las 
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) continúan 
siendo una preocupación en todo el mundo, por su elevada 
morbimortalidad y el incremento del gasto sanitario que suponen. 
Dentro de éstas, las infecciones de localización quirúrgica (ILQ) son 
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uno de los tipos más importantes, tanto por su frecuencia, como por 
sus consecuencias, siendo de vital importancia el correcto 
tratamiento del instrumental quirúrgico y de todos aquellos 
productos sanitarios empleados.  

El último Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en 
España (EPINE) correspondiente a 2021, a sabiendas que ha sufrido 
alteraciones por la pandemia sufrida por Covid-19, desvela un 
20,86% de localización quirúrgica, subiendo hasta el 21,48% en el 
mismo centro. Son datos de gran impacto porque un alto porcentaje 
podría haber sido evitable (datos publicados por la Sociedad 
Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene; fecha de 
elaboración 27/12/2021). 

Por ello, la prevención adquiere  un absoluto protagonismo en 
los indicadores de calidad, poniendo en valor el trabajo que a diario 
se realiza en las Unidades de Reprocesamiento de Instrumental 
Quirúrgico y Productos Sanitarios (RUMED). 

En este manual vamos a adentrarnos en el proceso de limpieza y 
descontaminación, en cómo, cuando y donde, dependiendo del 
producto, de sus características y limitaciones, e incluso del tipo de 
suciedad orgánica  (carga bacteriana biológica -bioburden-) e 
inorgánica que presenta a su llegada, siendo un paso clave en la 
trazabilidad del artículo, puesto que las actuaciones posteriores están 
condicionadas por la idoneidad de este primer procedimiento. 

Manejaremos los aspectos de gestión, calidad y seguridad en el 
procedimiento trazado de limpieza y descontaminación de los 
productos sanitarios atendiendo al sistema de gestión de calidad UNE 
EN ISO 13485. 

Nos adentraremos en el conocimiento de los distintos métodos, 
adaptados a los materiales e instrumentos siguiendo las instrucciones 
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de las fichas técnicas que dictan los fabricantes y las distintas 
recomendaciones y normas vigentes a nivel nacional e internacional. 

Veremos también cómo debe ser la limpieza y descontaminación 
correcta de los endoscopios flexibles, cada vez más utilizados en 
procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos, y cuyo 
tratamiento contempla unas particularidades propias. 

Analizaremos cómo los avances en la industria química y 
tecnológica han transformado esta práctica, permitiendo una lucha 
más eficaz y activa contra todos los microorganismos presentes, que 
por otro lado cada vez son más difíciles de controlar, para que no 
peligre nuestra salud ni los procedimientos llevados a cabo para 
restablecerla. 

Y como no podría ser de otra manera, la formación del personal 
en una disciplina tan exigente como esta, que ha sufrido un cambio 
de paradigma tan considerable, tanto en los métodos como en la 
aparición de nuevos productos cada vez más caros, específicos y 
complicados, determinando la calidad de todo el proceso y en 
consecuencia del producto final  y forzando en gran medida la calidad 
del producto estéril.  

 Persiguiendo el resultado óptimo se enfatiza la seguridad del 
paciente y del  trabajador, puesto que las IRAS recogen entre sus 
datos las infecciones nosocomiales de carácter laboral. 

En definitiva, vamos a tratar uno de los pilares básicos de la 
salud, que está relacionado directa o indirectamente con todos los 
procedimientos sanitarios y que en mayor o menor medida 
condiciona su éxito o su fracaso y hacen de la prevención la mejor 
arma contra la infección. De la necesidad de invertir en esta disciplina 
para hacer de nuestra sanidad un referente, derribando falsos mitos 
y dando la importancia que realmente tiene y que la evidencia 
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científica ha puesto de manifiesto: “La Limpieza y Descontaminación 
de Material e Instrumental Médico-Quirúrgico”. 
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Justificación 

 

Este manual surge con el único propósito de poner en valor el 
gran reto al que nos enfrentamos a diario en la lucha contra  la 
amenaza que suponen todos los microorganismos que hacen peligrar 
el restablecimiento de la salud e incluso la vida. 

En la RUMED somos muy conscientes de la necesidad de nuestro 
trabajo, de esa labor silenciosa, oculta y muchas veces olvidada que 
hace posible una asistencia sanitaria de calidad,  proporcionando 
seguridad al paciente. Pero esta tarea arrastra un estigma que la 
relega e infravalora, cuando en realidad es la base fundamental de 
toda actividad posterior.  

La importancia de una limpieza y descontaminación óptimas de 
todo producto sanitario, marca la diferencia entre el éxito o el 
fracaso de cualquier actuación sanitaria. Se hace necesario implantar 
un cambio de paradigma y solo se puede conseguir desarrollando un 
modelo asistencial basado en la prevención. 
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Este manual pretende ayudar en la práctica habitual, dando 
modelos de acción correctos, basados en la evidencia científica y no 
en hábitos  o costumbres que han quedado obsoletos o son erróneos 
y que en muchas ocasiones podemos observar en nuestros centros. 

El empoderamiento de esta actividad y de los expertos que la 
realizan debe ser conocido y valorado en su justa medida. Invertir en 
recursos y formación en reprocesamiento de instrumental quirúrgico 
y productos sanitarios proporciona beneficios a corto y medio plazo. 

El gran objetivo se centra en la protección del sistema sanitario  
siendo el epicentro la Seguridad del Paciente y del trabajador, 
prestando especial atención a la sostenibilidad medioambiental. Pero 
para alcanzar el gran objetivo es necesario marcar un plan. La 
creación de este manual como parte de ese plan, pretende aportar 
una herramienta de ayuda al usuario, capaz de proporcionar claves 
en el trabajo cotidiano, basándose en buenas prácticas. 

Como dijo Antoni de Saint-Exupéry: 

“Un objetivo sin un plan es solo un deseo”. 
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1. LIMPIEZA  

El lavado es el proceso físico, químico y mecánico que conlleva 
remover, separar y eliminar la suciedad orgánica e inorgánica o 
detritus de las superficies del instrumental quirúrgico  y/o producto 
sanitario, reduciendo la carga microbiana inicial. 

Las normas UNE-EN-ISO 15883 definen el término lavado en el 
punto 3.6.3 como “el proceso de extracción de la suciedad y de los 
agentes contaminantes adheridos sobre las superficies, hendiduras y 
juntas de los instrumentos mediante la acción mecánica de un fluido, 
con la adición o no de agentes químicos, en las fases en que estos 
sean necesarios” (UNE-EN-ISO 15883-1: 2007+ AC 2009). 

La amplia gama de productos existentes, han obligado a una 
especialización en este procedimiento, aplicando el método de 
lavado/limpieza que mejor se ajuste a sus especificaciones técnicas, 
sin perder el objetivo fundamental, utilizando una metodología 
aplicada a la sistemática de trabajo basada en la evidencia científica. 

Cada producto debe incluir entre su información el método de 
reprocesamiento recomendado por el fabricante, atendiendo a la 
Norma UNE-EN ISO 17664-1: Procesado de productos para la salud. 
Información a proporcionar por el fabricante del producto sanitario 
para el procesado de productos sanitarios. Parte 1: Productos 
sanitarios críticos y semicríticos. (2022). 

Una cuestión indeseable en gran parte de nuestras unidades, es 
la llegada de material con un residuo  seco  o muy seco por el retraso 
en el envío tras la cirugía, complicando en gran medida el 
procedimiento de lavado/desinfección. Las recomendaciones 
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aconsejan que el periodo de tiempo entre la utilización de cualquier 
instrumental quirúrgico o utensilio sanitario y su tratamiento, deberá 
ser lo más breve posible, no superando las seis horas, aunque en 
muchos casos por diferentes motivos, se supera con creces el tiempo 
recomendado. La utilización en quirófano de humectantes  sobre el 
material, productos químicos que impiden el secado y la transmisión 
de microorganismos durante el tiempo de espera hasta su limpieza, 
disminuiría notablemente el problema. 

En las RUMED el procedimiento para todo el material se ejecuta 
de forma íntegra, es decir  se somete a limpieza y descontaminación 
tanto el contenido (haya sido o no empleado en la cirugía) como el 
continente. Esto busca la excelencia en el proceso de lavado, 
marcando y asegurando los procedimientos posteriores, con el fin de 
servir un producto estéril de calidad. 

Este hecho plantea la pregunta de qué productos se deben lavar. 
La respuesta es simple, ya que deben someterse a limpieza todos los 
productos, ya sea porque hayan sido o no utilizados en una asistencia 
sanitaria, sometidos a una cirugía e incluso todos aquellos que 
provienen de una reparación o directamente de fábrica tras su 
compra.  

Atendiendo a la clasificación de Spaulding del material en función 
del riesgo que supone para el paciente, la limpieza y 
descontaminación debe efectuarse en las tres categorías ya sea 
material crítico, semicrítico o no crítico independientemente del 
tratamiento posterior. 

También es imprescindible la limpieza y descontaminación en 
todos aquellos productos que hayan perdido su estanqueidad 
habiendo sido esterilizados y no utilizados, ya que la contaminación 
ambiental por polvo presenta un riesgo intrínseco. De esta forma los 
únicos productos que se salvarán de ser sometidos al lavado son los 
que habiéndose esterilizado deban reprocesarse de nuevo por 
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caducidad y su embalaje permanezca íntegro. O bien, aquellos 
equipos de instrumental en tránsito que vengan certificados con una 
limpieza y descontaminación conforme, y aislados o retractilados en 
su transporte. Si bien, en ambos casos sufrirán una inspección 
rigurosa antes de su preparación y envasado, requerimiento que 
podrá obligar, ante cualquier indicio, a su limpieza. 

En ningún supuesto, ni bajo ninguna circunstancia por 
extraordinaria que sea, se puede contemplar la esterilización de 
productos no conformes en cuanto a su limpieza, descontaminación y 
secado.  

Este último paso de secado es fundamental para impedir 
contaminación durante las actuaciones posteriores y se hace 
requisito imprescindible si la esterilización se va a realizar por 
peróxido de hidrógeno ya que este método es muy sensible a la 
humedad. 
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1.1 OBJETIVOS DE LA LIMPIEZA 
 

Podremos concluir que el proceso de limpieza es correcto y se 
puede dar por finalizado pudiendo avanzar hacia el siguiente paso 
trazado en el reprocesamiento, cuando se hayan alcanzado los 
objetivos: 

- Generales 

Eliminación de toda sustancia indeseada capaz de favorecer el 
crecimiento de microorganismos patógenos o no patógenos en 
el utillaje sanitario. 

- Específicos 

Preparación del material para una eficaz desinfección previa a la 
preparación, montaje, embalaje y esterilización. 

Protección del instrumental frente a la corrosión,  desgaste y/o 
deterioro. 

Salvaguarda de la salud de los trabajadores durante la actividad 
profesional. 
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1.2 MÉTODOS  DE LIMPIEZA 

Dependiendo de las características específicas de cada producto 
se debe ajustar el método utilizado, buscando alcanzar los más altos 
estándares de calidad en el menor tiempo posible y preservando el 
cuidado del material para alargar su vida útil, de tal forma que la 
optimización de los recursos sea uno de los parámetros presentes en 
la ecuación, junto a la seguridad del paciente y a la prevención de 
riesgos laborales. 

Por regla general el método de elección, si el producto lo 
permite, será el lavado automático en lavadoras-desinfectadoras 
(LD), pero la RUMED debe disponer de la posibilidad de poder 
someter a ciertos productos a un lavado ultrasónico y en 
determinados casos se hace necesario el lavado o bien la limpieza de 
forma manual. 

Para elegir el método más apropiado debemos conocer el 
producto en cuestión y lo que el fabricante recomienda para su 
tratamiento. Hay ciertos dispositivos que no permiten el lavado por 
inmersión debido a sus peculiaridades técnicas,  por ejemplo algunos 
motores, por lo que se debe sustituir el lavado por una limpieza de 
superficies de forma manual, sin disminuir el rigor en la actuación. 

En cuanto a aquellos productos que contemplen varios métodos 
de lavado y descontaminación en su ficha técnica, se deberá optar 
por el que se adapte mejor a las condiciones operativas de la RUMED, 
del servicio de origen y/o de la política del centro, ya sean de 
carácter económico, operativo o de cualquier otra índole. 

Es recomendable incluir en la base de datos del sistema de 
trazabilidad, el método aceptado de limpieza y descontaminación de 
cada producto o agrupación, de tal forma conseguiremos aportar una 
sistemática de trabajo que se ajustará a las peculiaridades del 
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producto, independientemente del profesional que lo realice, 
preservando el producto y alcanzando los más altos estándares de 
calidad y a su vez proporcionando un rendimiento eficaz y eficiente 
de la unidad. 
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I. LAVADO AUTOMÁTICO GENERAL 
 

La industria en los últimos años ha generado una amplia serie de 
equipos y accesorios para la limpieza automática de instrumental 
quirúrgico, aportando grandes ventajas en cuanto a eficacia, 
eficiencia, fiabilidad y seguridad. 

Actualmente en el mercado aparecen modelos según capacidad 
de carga como es el caso de los túneles de lavado  para instrumental, 
contenedores y carros o las lavadoras desinfectadoras presentes en 
todas las RUMED, lavadoras  de gran capacidad de columna, con una 
o dos puertas, específicas para laboratorio, de bajo mesa, lavadoras 
de endoscopios flexibles, etc. 

Esta versatilidad permite  un ahorro considerable en tiempo, 
recursos humanos y materiales, proporcionando un alto rendimiento 

                           Fig. 1. Lavadoras Desinfectadoras 
                                                    (Fuente Propia) 
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en el proceso de lavado, descontaminación física o 
termodesinfección y secado. Además su facilidad en el manejo, el 
control sobre los suministros y la gran capacidad de carga optimizan 
el sistema de lavado. 

Podemos concluir que este método es el más completo, ya que 
cumple con todos los factores del conocido Círculo de Sinner que 
designan el lavado óptimo, es decir la acción mecánica, la química, la 
temperatura y el tiempo, además de la calidad del agua, junto a la 
descontaminación y el secado en un único ciclo. 

Otra importante ventaja de este sistema, es la dosificación exacta de 
los químicos utilizados según cada ciclo programado, optimizando 
el gasto y asegurando la eficacia del detergente y demás productos. 

 

a) Protocolos operativos 

La excelencia en el lavado automático pasa por una preparación 
protocolizada de los materiales previa, así como la elección del ciclo 
más exigente para el lavado, quedando trazado en el sistema. 

Los protocolos de preparación deben estar descritos en las 
competencias de los trabajadores asignados a la unidad y ubicados 
en el puesto de lavado. Se centran en el registro de entrada o 
recepción del material, generando la apertura de una nueva Unidad 
Técnica de Esterilización (UTE) en el sistema informatizado de 
trazabilidad, para posteriormente asignar lavadora-desinfectadora, 
ciclo y empezar la preparación del material por parte de los técnicos 
para el proceso.  

 

 



     

 

 
29 

                                                               
 

Limpieza y Descontaminación  de material 
e instrumental médico-quirúrgico 

Mercedes García Haro 

Consistente en: 

- Colocación de indumentaria y Equipos de Protección 
Individual (EPI), guantes, mandiles, gafas 
antisalpicaduras, etc. 

- Encendido de la lavadora y comprobación de 
funcionamiento (movimiento brazos aspersores, sistema 
de dosificación o central de detergentes, suministro de 
agua, vapor y electricidad, etc.). 

- Primer ciclo en vacío al comienzo de la jornada. 
- Selección del instrumental para lavado automático. 
- Elección del soporte de carga y accesorios necesarios 

que se ajusten al tipo de material y ciclo de lavado. 
- Apertura de material articulado exponiendo la mayor 

superficie posible. 
- Identificación y retirada de aquellos productos no 

deseados, que sean desechables o no aptos para este 
método de limpieza. 

- Desmontaje de artículos compuestos por varios 
elementos consiguiendo la limpieza individualizada de 
cada una de las piezas. 

- Distribución en cestillos o jaulas de malla a media 
capacidad, colocando los utensilios de tal forma que se 
favorezca la limpieza íntegra de todas las superficies 
evitando sombras.  

- Fijación de los objetos poco pesados o delicados con 
mallas o anclajes, para impedir su movilización durante 
el proceso, protegiendo tanto a la máquina como al 
utensilio. 

- Los enseres provistos de concavidad tipo cápsulas, se 
colocarán en posición prono o lateral para facilitar el no 
embalsamiento de agua y el secado. 

- Colocación de los productos en el rack optimizando 
espacio y carga. 
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- Conectar, acoplar y encajar a los conductos, toberas o 
difusores del rack en productos con lumen o robóticos. 

- Preparación e introducción del rack o soporte de carga 
en la cuba para inicio de lavado, ayudados por un carro 
de transporte y cintas o bandas de carga si las hubiera. 

- Selección y puesta en marcha del ciclo de lavado/secado 
automático  adecuado. 

- Vigilancia y control durante todo el proceso para 
detectar anomalías. 
 
 

b) Ciclos de lavado automático 

Por regla general  las actuales LD presentan como mínimo varios 
ciclos distintos, que conllevan unos parámetros adaptados según los 
productos a tratar. Dichos parámetros son los tiempos, 
temperaturas, volumen de agua, dosificación de químicos y 
consumos energéticos.  

Los más habituales son: 

 Ciclo de lavado corto. Específico para material limpio o 
con baja suciedad. 

 Ciclo universal. Programa destinado a utensilios con baja 
y media suciedad. 

 Ciclo intensivo. Programa orientado a utensilios con 
suciedad media y elevada. 

 Ciclo para material canulado. Programa de elección para 
instrumentos con lumen. 

 Ciclo para material robótico. Específico para 
instrumentos de cirugía robótica. 

 Ciclo para vidrio y material de laboratorio. 
 Ciclo de secado. Destinado al utillaje que ha sido lavado 

de forma manual. 
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Muchos modelos de LD presentes actualmente en el mercado 
son capaces, por su sistema computerizado de lectura, de fijar el 
programa adecuado automáticamente dependiendo del soporte de 
carga introducido en la cuba, evitando así al personal errores en la 
asignación de esta tarea. 

Al realizarse en la RUMED, como ya mencionamos 
anteriormente, la limpieza integral de todos los elementos que 
componen las agrupaciones, es recomendable que el lavado de 
contenedores y tapas de aluminio anodizado se realice, si fuese 
posible, con un ciclo específico para tales productos. La utilización de 
túneles de lavado con ciclo de contenedores permite una 
optimización de la limpieza y descontaminación de este tipo de 
utillaje que requiere, la mayoría de las veces, un lavado menos 
exigente que el practicado al resto del instrumental, sin rebajar por 
ello la calidad. 

Si nos centramos en el programa de lavado automático más 
empleado en nuestras RUMED, que es el Ciclo Intensivo, podemos 
observar cada una de las fases a las que se somete al material 
durante el proceso: 

 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

PRELAVADO LAVADO NEUTRALIZACIÓN ACLARADO TERMODESINFECCION SECADO 

Tª < 35 C.  
Evita 
coagulación de 
proteínas. 

Temperatura 
entre 40 y 
60C. 
Dosificación 
detergente. 

En lavados con 
detergente 

alcalino 
Evita corrosión.  

Con agua 
60C  (x2). 

Dosificación 
agente de 
aclarado. 

Con agua a 80 - 93 °C. 
Alcanzando el valor A0 

de 3000 s. 

Aíre 
caliente 

de 7’ a 30’  
Tª 116 °C. 

                                                                                             
            

        
       

Fig. 2. Tabla Estándar Ciclos LD  
(Fuente elaboración propia) 
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Los tiempos y las temperaturas de cada fase pueden variar 
dependiendo del ciclo, modelo de LD y productos químicos 
empleados, ya que estos últimos son los que determinan estos 
parámetros dependiendo de su composición y eficacia a 
temperaturas determinadas (más adelante trataremos la fase de 
termodesinfección de forma pormenorizada). 

Terminado el ciclo, el material sale limpio, desinfectado y seco, 
pendiente de validación por el técnico para proceder al siguiente 
paso, consistente en el montaje, ensamblaje, preparación y envasado 
de forma protocolizada, efectuando el check-ín en trazabilidad, para 
su posterior esterilización con total garantía.  

 

c) Controles de Calidad 

Otra cuestión de gran importancia en el lavado automático, es el 
control de calidad del proceso. Aquí se hace imprescindible la 
inspección por parte de técnicos formados y entrenados en el 
sistema, competentes  en la interpretación de los registros físicos que 
suministra la LD, validando cada uno de los parámetros medidos para 
dar el ciclo por apto.  

Las LD son capaces de 
monitorizar por controles físicos o 
paramétricos todas las variables 
(tiempo, temperatura, día y hora), 
incluyendo en ciertos modelos de 
maquinaría la monitorización, no 
solo del ciclo, sino también de las 
aspas, proporcionando los 
registros necesarios para dar el 
procedimiento por válido según 
dicta la normativa. Estos controles       Fig. 3. Registro Físico LD  

(Fuente Internet) 
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deben ser chequeados por el personal a la finalización del ciclo y 
antes de la descarga, e incluidos en trazabilidad del procedimiento. Si 
por algún motivo los registros no dieran el ciclo por correcto, se 
debería abortar el reprocesamiento en este punto, repetir el 
procedimiento de lavado y hacer su registro en trazabilidad. En 
ningún caso este hecho excluye la inspección visual del material 
lavado durante la preparación, montaje y empaquetado. 

Existen otras herramientas que facilitan la labor de testeo y 
validación, por evaluación de la eficacia del proceso en LD. La más 
extendida debido a su fácil manejo, lectura  y monitorización, es 
el test TOSI® (Test Object Surgical Instruments®) conocido como “test 
de suciedad”, se presenta como unas placas con ventana 
transparente que contienen una sustancia con características 
similares a la sangre. El procedimiento de testeo consiste en la 
colocación de tres placas en una misma carga (una placa en posición 
central y dos en disposiciones laterales) compartiendo espacio con el 
material a lavar. Se debe testear de forma rutinaria al menos una vez 
por semana en un ciclo de lavado por máquina. Al terminar el ciclo la 
falta de restos de la sustancia determinará la correcta consecución 
del ciclo y en caso de incorrección por presentación de restos si el 
fallo es de carácter mecánico o químico. 

Para material canulado podemos utilizar como test de suciedad 
interior en la luz del instrumento el TOSI LUM-CHECK®, que sigue el 
mismo sistema adaptado al tipo de útil a testear. 

Últimamente toman cada vez más fuerza  las recomendaciones 
que promueven estudios de tipo microbiológico con la toma de 
muestras por cortes aleatorios de la superficie del material tratado, 
comprobando de esta manera la eficacia sobre todo de la letalidad 
en la desinfección térmica (Valor A0) por analítica de cultivo. 
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d) Gestión 

En cuanto al apartado de gestión en la RUMED, es fundamental 
para el buen ejercicio y desarrollo de la actividad y la protección de 
los RRHH y materiales, el rigor en el cumplimiento de la normativa. 
Asegurando  y garantizando un estándar de calidad elevado en el 
funcionamiento del equipo para el fin que fue diseñado. 

La norma UNE EN 15883 declara de obligado cumplimiento la 
validación o recualificación anual de todas las LD, 
independientemente  del uso, modelo, fabricante o características 
esenciales. De igual forma, esta validación debe hacerse tanto de la 
máquina como de la instalación cuando se realice una nueva 
adquisición, en el proceso de puesta en marcha y antes de su 
utilización. 

El mantenimiento de estos equipos incluye también un sustento 
preventivo cada seis meses por el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) 
sustituyendo, según sus protocolos, las piezas o componentes 
establecidos ante el deterioro, así como un mantenimiento de 
carácter correctivo ante cualquier avería. No debemos olvidar, para 
la correcta funcionalidad y  conservación de las máquinas, la 
obligación de los usuarios de limpiar, como mínimo una vez al día los 
filtros de cuba, retirando todos aquellos residuos que contengan. 

Por último, es de absoluta obligación en la Unión Europea (UE) y 
en consecuencia en nuestro país, la instalación de equipos que 
presenten marcado de conformidad CE de Producto Sanitario (PS), 
garantizando que cumplen con la Ley de Dispositivos Médicos, la Ley 
de Sustancias Químicas, y el Reglamento de Ingeniería Biotecnológica 
y Genética, que incluye las directivas sobre baja tensión y 
compatibilidad electromagnética.  
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II. LAVADO ULTRASÓNICO 
 

Como ya hemos mencionado, el lavado automático en LD no 
siempre es posible o no es lo suficientemente eficaz, incluso en 
ocasiones, es necesario un prelavado en determinados materiales 
por sus características esenciales o por el tipo de suciedad que 
presentan, y es aquí donde adquiere gran protagonismo el lavado 
ultrasónico. 

Este método se basa en el fenómeno físico de cavitación, 
consistente en la formación de pequeñas burbujas creadas por ondas 
ultrasónicas de alta frecuencia (20-38 Hz) mediante un sistema 
oscilante piezoeléctrico que transmite la energía como vibración 
mecánica con una potencia de 238W, dentro de una solución de agua 
con detergente. Estas micro-burbujas son capaces de chocar por 
implosión al ser sometidas a presión, contra los objetos presentes, 
despegando de esta manera las sustancias adheridas a sus 
superficies.  

 La industria ha dedicado grandes  esfuerzos a la creación  de 
máquinas de este tipo, adaptadas a las necesidades de 
reprocesamiento de productos médico-quirúrgicos con diferentes 
diseños, versiones y capacidades. Dicha tecnología es eficaz, rápida, 
fiable y presenta importantes ventajas. 

             Fig. 4. Bañera Lavado por Ultrasonidos 
                                         (Fuente Propia) 
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Estas bañeras trabajan con una solución líquida compuesta por 
agua con detergente y/o desinfectante, dependiendo del volumen y 
la concentración que marque el fabricante del químico. Su éxito 
radica en parte a la baja temperatura con la que trabajan, 
(generalmente entre 40-45°C)  y a la rapidez del ciclo, que varía 
según modelos y fabricantes rondando como máximo los 15-30 
minutos por ciclo completo en grandes máquinas. 

Este método garantiza una perfecta limpieza de las morfologías 
más complejas y para los artículos de superficies delicadas, sin 
realizar una acción abrasiva ni generar perforaciones. 

La última novedad tecnológica para este tipo de lavado ha sido 
la presentación de bañeras o pilas que aparte de la cavitación 
habitual presentan inyectores que aseguran la limpieza interior de 
instrumentos de muy difícil acceso como es el caso de instrumentos 
reprocesables robóticos y los utilizados en Cirugía Mínimamente 
Invasiva (MIC). Este equipamiento  de reciente generación,  muy 
específico y desarrollado tecnológicamente,  permite el monitoreo de 
ciclo e inyectores y es capaz de transmitir los resultados de forma 
telemática al sistema informatizado de trazabilidad de la Central. 

Por ello, podemos afirmar sin lugar a dudas, que es el sistema de 
elección para todos aquellos productos pequeños y delicados que 
requieren un lavado eficiente, preservando su estructura y la 
característica de precisión e impidiendo la agresividad en la 
movilización presente en el lavado automático, como es el caso de 
los instrumentos quirúrgicos empleados en microcirugía 
(oftalmología, maxilofacial, neurocirugía, etc.) y de aquellos que 
presentan cavidades o configuraciones estructurales de difícil acceso, 
como los productos canulados (tornillos, cánulas, brocas, etc.), o bien 
atendiendo al tipo de suciedad, todos los productos que presenten 
sustancias muy secas, duras y/o incrustadas como es el hueso. 
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 Se ha hecho totalmente imprescindible en los últimos años 
debido a la cirugía mínimamente invasiva asistida o no por robots 
quirúrgicos, para el reprocesamiento de los útiles de más de un uso 
en cirugía robótica y laparoscópica, independientemente de la 
especialidad quirúrgica, haciéndose insustituible como prelavado 
intensivo, debido al difícil acceso a las partes internas de los 
instrumentos largos, que por otro lado son las más proclives a la 
creación de biofilm que es una de las mayores amenazas para la 
aparición de IRAS, específicamente las Infecciones de Localización 
Quirúrgica (ILQ). 

Pero este sistema tiene unas limitaciones muy bien definidas 
que si no atendemos pueden causar grandes daños en ciertos 
instrumentos, pudiendo llegar a dejarlos inservibles. Por eso, nunca 
someteremos a lavado ultrasónico los productos que contengan total 
o parcialmente componentes de vidrio (ópticas, lentes, etc.), 
elementos cromados, ya que perderían su pasivación, y todos 
aquellos que limiten la cavitación por ser elásticos o plásticos. 
Asimismo, el instrumental que ya presente signos de corrosión previa 
sufrirá mayor deterioro en las zonas discontinuas. Y por supuesto 
todos los que no soporten la inmersión. 

En cuanto a la práctica del enjuague de los productos antes del 
lavado ultrasónico, hay varias posturas al respecto. Mi 
recomendación es que se limite sólo a aquellos casos donde el 
beneficio supere al riesgo, es decir, por norma general no se 
aclararan los productos para reducir el riesgo de los profesionales en 
la manipulación, ejerciendo una prevención de riesgos laborales 
activa, aunque este hecho conlleve aumentar la frecuencia de 
renovación de la solución acuosa. Pero hay casos extraordinarios 
donde se hace necesario por las singularidades del instrumento o 
tipo de residuo que presenta, y es en estos casos donde solo se 
contemplará y practicará el enjuague previo al lavado ultrasónico.   

 



     

 

 
38 

                                                               
 

Limpieza y Descontaminación  de material 
e instrumental médico-quirúrgico 

Mercedes García Haro 

a) Protocolos operativos 

Al igual que en el resto de los métodos, para alcanzar una 
excelencia en el procedimiento, se precisa determinar una serie de 
reglas y normas de carácter operativo, dirigidas a la consecución de 
unos estándares mínimos de calidad, consiguiendo a su vez facilitar y 
normalizar el trabajo de los técnicos formados en esta práctica y 
reduciendo la posibilidad de la aparición de incidencias. 

Una vez registrada la entrada o recepción del material, y 
generada la apertura de una nueva UTE en el sistema informático de 
trazabilidad, se inicia el proceso de lavado ultrasónico, bien como 
lavado terminal, o bien como prelavado implementando el 
automático. 

Los técnicos seguirán las pautas incluidas en sus competencias, 
descritas a continuación: 

- Colocación de EPI e indumentaria de protección 
- Enjuague con agua la cubeta antes del primer uso. 
- Llenado de agua a la medida que marque el aparato, 

añadiendo la solución química a la dilución exacta para 
su posterior encendido. 

- Encendido de la máquina. 
- Ciclo de Gasificación en el caso de bañeras que lo 

precisen. 
- Selección del instrumental para lavado ultrasónico. 
- Elección del soporte de carga y accesorios necesarios 

que se ajusten al tipo de material y ciclo de lavado. 
- Apertura de material articulado exponiendo la mayor 

superficie posible. 
- Identificación y retirada de aquellos productos no 

deseados, que sean desechables o no aptos para este 
método de limpieza. 
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- Desmontaje de artículos compuestos por varios 
elementos, consiguiendo la limpieza individualizada de 
cada una de las piezas. 

- Distribución del material de tal forma que se favorezca 
la limpieza íntegra de todas las superficies, evitando 
sombras.  

- Conectar, acoplar y encajar los productos a los 
accesorios, conductos, toberas y difusores del accesorio 
específico de instrumentos laparoscópicos, canulados 
y/o robóticos. 

- Introducción del soporte de carga en la cuba para inicio 
de lavado. 

- Elección del programa que se ajuste al material a lavar. 
- Asegurar la inmersión completa del producto, 

observando que no sobresalga ningún instrumento por 
encima del nivel. 

- Selección y puesta en marcha del ciclo de lavado 
ultrasónico adecuado. 

- Vigilancia y control durante todo el proceso para 
detectar anomalías. 

 

Terminado el ciclo, extracción de los productos de la bañera 
para proseguir, tras la validación del ciclo y la inspección visual, con la 
consecución del procedimiento, ya sea aclarado y secado o bien 
proceder al lavado automático. 

Si el lavado ultrasónico es terminal, el aclarado se practicará con 
abundante agua a temperatura ambiente, haciendo hincapié en las 
porciones del instrumento de más difícil acceso. Para ello nos 
ayudaremos de pistolas de agua a presión provistas de  adaptadores. 
La retirada de todo el residuo, ya sea orgánico e inorgánico, como 
son los químicos empleados en el lavado, es de vital importancia para 
asegurar el producto. Posteriormente procederemos al secado 
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siguiendo el procedimiento descrito más adelante (capítulo 3; 
Secado). 

La sustitución del agua de la bañera estará sometida al uso, pero 
como mínimo y por regla general en Centrales con importante 
actividad con este método de lavado, el cambio se efectuará por 
turno, siempre y cuando la calidad de la solución lo permita, 
pudiendo efectuarse con mayor frecuencia a criterio del profesional, 
con el fin de mantener las condiciones de lavado ultrasónico al mejor 
nivel. 

El tipo de químico empleado dependerá del material a lavar 
pero se recomienda que no difiera del utilizado en el lavado 
automático cuando el proceso ultrasónico funcione como prelavado. 

 

b) Ciclos de lavado ultrasónico. 

Depende exclusivamente del tipo de máquina que esté instalada 
en la RUMED. Las más básicas, que a su vez son las más frecuentes, 
sólo permiten hacer un lavado por inmersión sin posibilidad de 
definir el ciclo. 

Las de mayor especialización tecnológica presentan inyectores 
que permiten la cavitación en las partes internas o luces de 
instrumentos canulados pudiendo incluir el módulo para el 
tratamiento de pinzas robóticas. Además disponen de varios 
programas adaptados al tipo de material a lavar.  

Requieren para su habilitación, de un ciclo de desgasificación 
previo que se debe realizar en vacío, es decir, sin instrumental, 
consistente en la extracción de los gases disueltos en el líquido (los 
más comunes son el oxígeno y CO2) durante el llenado. La finalidad 
de este proceso es el acondicionamiento de la solución para 
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conseguir el fenómeno de cavitación plena, aumentando el 
rendimiento de la máquina. 

Los ciclos más comunes son: 

 Ciclo Estándar. Su trabajo es exclusivamente de 
cavitación. 

 Ciclo para instrumentos MIC. Gracias a mangueras y 
adaptadores ejerce la limpieza por cavitación tanto en la 
superficie externa del instrumento como en su cavidad 
interna, con calibres externos de entre 1-10 mm. 

 Ciclo para instrumentos Robóticos. Este es el más 
exclusivo, proporcionando a través de un módulo 
específico, un lavado de las superficies externas de la 
pinza, y a través de la inyección de la solución, de la 
porción interna de muy difícil acceso por la circuitería de 
la que disponen estas piezas. A su vez la porción distal 
del instrumento se moviliza, abriendo y cerrando las 
palas, durante el lavado ultrasónico. 
      

 
Los ciclos para instrumentos canulados, laparoscópicos y 

robóticos incluyen un test de estanqueidad que asegura la limpieza 
del instrumento en su parte interna. 

 
El éxito y la seguridad de este tipo de lavado, dependen en gran 

medida del conocimiento y formación del personal de la RUMED, por 

         Fig. 5. Restos en Interior Pinza Robótica  
                                    (Fuente Estudio realizado para Miele) 



     

 

 
42 

                                                               
 

Limpieza y Descontaminación  de material 
e instrumental médico-quirúrgico 

Mercedes García Haro 

lo que se deben mantener los protocolos de actuación y conservación 
a disposición del usuario. 

 

c) Controles de Calidad 

Las máquinas más modernas y completas presentan un registro físico 
de ciclo, donde se incluye temperatura y tiempo, e incluso tienen 
monitorización de cada uno de los canales de trabajo, mostrando la 
permeabilidad o no del objeto, de tal forma que podemos dar por 
válido el proceso por instrumento de forma individualizada. Algunos 
modelos incluso son capaces de enviar el registro de forma 
telemática para su inclusión en el sistema informático de 
trazabilidad. 

Estos avances en el control de calidad no excluyen la inspección 
visual por parte de los profesionales, para dar la conformidad a cada 
uno de los instrumentos sometidos al lavado. 

 

Otro importante control de calidad depende de la dosificación 
correcta del químico empleado en el lavado, puesto que la eficacia 
del mismo depende directamente de la concentración marcada por el 
fabricante. A diferencia del lavado automático, aquí la solución 

         Fig. 6. Pantalla LCD con Resultados de Canales  
                                    (Fuente propia) 
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acuosa debe ser preparada de forma manual, por lo que la utilización 
de bombas dosificadoras programadas y bien calibradas, salvaguarda 
la exactitud en la dosificación, y en consecuencia, se alcanza la 
concentración deseada, independientemente del usuario que la 
prepara. 

La utilización de indicadores químicos que testeen el buen 
funcionamiento del efecto de cavitación en el baño de ultrasonidos, 
es recomendable aunque la norma no lo recoge. Estos dispositivos 
evalúan, si el fenómeno físico está efectuándose de manera correcta. 
La frecuencia de comprobación depende de la actividad de la 
máquina, pero el promedio suele ser semanal. Los podemos 
encontrar en el mercado en forma de viales o tiras reactivas; en 
ambos casos; la diferencia de color marca el resultado de la prueba, 
que se puede realizar en un ciclo en vacío o con carga. 

Uno de estos test es el SonoCheck™ que puede comprobar la 
presencia de energía de cavitación. Dentro del vial se encuentra una 
solución indicadora junto con unas perlas de vidrio. Cuando se 
produce la cavitación en el ultrasonido la solución indicadora cambia 
de color verde a amarillo, esto nos indica que el proceso de 
cavitación de la lavadora por ultrasonido es correcta. Si mantiene el 
color verde el proceso es incorrecto lo que determina un fallo en el 
proceso de cavitación por mal funcionamiento del equipo. 

 

d) Gestión 

Aparte de marcar el protocolo operativo de lavado ultrasónico, 
la gestión para el buen funcionamiento de la RUMED precisa 
organizar, supervisar y estandarizar el mantenimiento de estos 
equipos.  
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La limpieza y descontaminación semanal de la bañera, circuitos y 
accesorios además del enjuague diario antes de su utilización, 
permite asegurar las óptimas condiciones para su uso. 

En los equipos más especializados es inevitable la inspección y 
sustitución de membranas, filtros,  juntas y adaptadores. Estos 
consumibles sufren gran deterioro, tanto por la misma cavitación 
como por la apertura y cierre de las juntas en la 
colocación/extracción de los instrumentos, por lo que para el 
correcto funcionamiento del lavado de instrumentos MIC y robóticos 
se hace necesaria la formación del personal en el manejo y 
mantenimiento de los aparatos.  

Dicha tarea se programará de forma reglada semanalmente, sin 
descartar la sustitución que se precise de forma puntual si se detecta 
cualquier anomalía al inicio de la jornada o durante su utilización. 

El mantenimiento por parte del SAT será cada seis meses a nivel 
preventivo y anualmente, como en el resto de las máquinas para su 
validación, sin descartar las reparaciones que pudieran surgir por 
avería. 

Asimismo se certificará la instalación y el funcionamiento antes 
de la puesta en marcha del aparato nuevo. 

La adquisición de  bañeras para lavado por ultrasonidos se  
limitará a aquellas que  presenten marcado de conformidad CE de 
Producto Sanitario en la UE. 

Las bombas dosificadoras automáticas estarán también 
sometidas a un estricto control de funcionamiento con chequeos 
periódicos de calibración. 
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III. LAVADO/LIMPIEZA  MANUAL 
 

A pesar de ser el método tradicional que más se ha utilizado 
históricamente, la evidencia científica ha demostrado que es el 
sistema más incompleto y que conlleva más riesgo debido a la carga 
biológica presente en el material o bioburden, tanto para el producto 
y su resultado, como para el usuario que lo practica. 

Asimismo, la restricción se manifiesta por la escasez de controles 
de calidad por imposibilidad y la dependencia que tiene del operario, 
estando subordinado a la exigencia en la práctica, que depende del 
nivel de cualificación, entrenamiento y a la variabilidad individual. 

Es por este motivo, por el que el lavado/limpieza manual es un 
método que debe ser restringido a aquellos productos que por sus 
condiciones particulares prohíban el lavado por los otros métodos ya 
descritos, es decir, todos aquellos que sean extremadamente frágiles 
como ópticas o lentes y que no toleren el lavado automático general 
por carecer de soportes de anclaje, los materiales termolábiles que 
no admitan limpieza y termodesinfección en LD, ni lavado por 
cavitación en las bañeras de ultrasonidos por su condición, aquellos 
que por su composición precisen la utilización de productos químicos 
específicos, y por último los materiales o dispositivos no sumergibles. 

Ha llegado el momento de describir la diferencia en los 
conceptos de lavado y limpieza, que se basa exclusivamente en la 
capacidad del artículo en permitir o no la inmersión en una solución 
acuosa. 

La limpieza se define como la retirada mediante arrastre de la 
suciedad superficial presente en un objeto, por medio de una 
compresa o lienzo, ya sea natural o sintético, impregnada en 
productos químicos diluidos o no. Actualmente existe gran variedad 
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de productos destinados a la limpieza de superficies, entre los que se 
encuentran las toallitas ya impregnadas en solución desinfectante. Su 
principal ventaja es la comodidad en su utilización, pero presentan 
grandes inconvenientes entre los que podemos destacar la gran 
generación de residuos sólidos. 

El tratamiento por limpieza de superficies está restringido a 
aquellos productos calificados por el fabricante como no 
sumergibles, principalmente motores, transductores, etc. Este 
procedimiento es sin lugar a dudas el menos exigente, máxime si el 
producto presenta zonas irregulares de difícil acceso. 

Debido a la dificultad de garantizar la idoneidad del producto 
tras el procedimiento de limpieza, antes de su esterilización, y siendo 
conocedora la industria de estas carencias, son cada vez menos los 
productos que no permiten su limpieza y descontaminación por 
inmersión. 

  En cuanto al lavado, consiste en la acción química y mecánica de 
forma manual para practicar la retirada de la suciedad orgánica e 
inorgánica contenida en las superficies del instrumental quirúrgico  
y/o producto sanitario. Este proceso no tiene que ser de forma 
obligatoria, sumergiendo el material en una cuba con solución 
detergente, ya que también se puede practicar por medio de agua 
corriente, pero la práctica ha demostrado que es más eficaz y 
operativa la inmersión.  

Consiste en sumergir completamente el objeto en una solución 
detergente y/o desinfectante preparada previamente a la 
concentración exacta, para lo que nos serviremos de bombas 
manuales de dosificación, programadas y calibradas. 

La determinación de la concentración y la temperatura del agua 
son especificadas por el fabricante del producto químico, al igual que 
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el tiempo mínimo de actuación en inmersión y el tiempo máximo de 
validez de la solución activa. 

Las tendencias actuales van dirigidas a la práctica eficaz del 
lavado con soluciones activas a bajas temperaturas, que facilitan el 
proceso y a su vez son más sostenibles a nivel medioambiental 
reduciendo los consumos energéticos. 

 

 

a) Protocolos operativos 
  

Una vez efectuada la entrada del producto en el sistema de 
trazabilidad se origina la nueva UTE pudiendo comenzar con el 
tratamiento manual de lavado, siguiendo los protocolos por 
competencias. 

Al igual que en el resto de los métodos de lavado es preciso 
desmontar totalmente los objetos que se compongan de más de un 
elemento y lo permitan, para realizar una lavado exhaustivo de todas 
las superficies del instrumento.  

             Fig. 7. Cuba Lavado por Inmersión 
                                         (Fuente Propia) 
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La falta de herramientas de control de calidad, otorga mayor 
importancia al establecimiento de protocolos estandarizados para 
minimizar la subjetividad de la actuación, reduciendo la aparición de 
incidencias y productos no conformes. 

Estos protocolos operativos estandarizados, deben estar 
consensuados y adaptados a las características individuales de la 
unidad y de los productos que reprocesa y ser de dominio público  y 
fácil acceso, con revisiones periódicas. 

 

Limpieza 

- Colocación de EPI e indumentaria de trabajo, guantes de 
nitrilo, etc. 

- Selección del instrumental. 
- Desmontaje y apertura del material que lo permita. 
- Limpieza para retirar la suciedad macroscópica presente 

con un paño impregnado en solución detergente. 
- Desinfección por medio de otro lienzo distinto, para 

reducir la carga biológica con una sustancia biocida. 
- Secado manual.  

 
Es precisa la limpieza pormenorizada de las superficies antes de 

su descontaminación para que el procedimiento sea completo y en 
ningún caso, ni bajo ningún supuesto,  es factible la 
descontaminación de superficies  si previamente no se ha efectuado 
su limpieza para alcanzar la calidad mínima exigible. 

 
Podemos encontrar productos mixtos, como es el caso de 

algunos motores, que soportan el lavado por inmersión de ciertos 
componentes como son los emboques, brocas, llaves, sierras, etc.; 
mientras que la turbina solo permite una limpieza de superficies. En 
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este tipo de materiales se hará el desmontaje y la selección de los 
componentes aplicando el lavado apropiado para cada uno de ellos. 

 
 

Lavado 

- Colocación de EPI (gafas anti-salpicaduras o pantallas 
faciales), indumentaria de trabajo y resto de productos 
sanitarios de protección barrera (guantes de diferente 
altura de caña, gorro, mandiles, etc.). 

- Enjuague con agua de la cubeta antes del primer uso 
 
- Preparación de la cuba con solución detergente en la 

dosificación correcta. 
- Selección del instrumental. 
- Desmontaje y apertura del material que lo permita. 
- Inmersión de los productos en la cuba con cobertura 

total. 
- Activación del cronómetro que marque tiempo mínimo 

de inmersión. 
- Trabajo mecánico de limpieza con utensilios de arrastre. 
- Aclarado intensivo con agua corriente a temperatura 

ambiente. 
- Secado. 

 
Terminado el procedimiento, los productos pasarán al área de 

preparación para su envasado, esterilización y envío. 
 
 

b) Fases del lavado manual 

Es esencial que el elemento sea cubierto completamente, es 
decir se encuentre en su totalidad por debajo del nivel de agua para 
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que los químicos puedan actuar el tiempo determinado por el 
fabricante.  

De igual manera, la temperatura del agua dependerá del 
químico utilizado. Una vez transcurrido el tiempo impuesto, se 
ejercerá la acción mecánica sobre las superficies que ya presentan 
una menor dureza de residuo ayudados por cepillos de nylon, 
estropajos no abrasivos, o cualquier útil que permita el 
despegamiento sin erosionar el producto.  

Aquellos productos que tengan superficies internas, tipo 
cistoscopios rígidos por ejemplo, deberán sumergirse facilitando la 
permeabilidad de estas áreas, para lo que retiraremos tapones o 
cualquier objeto obstructivo. La acción mecánica de lavado sobre 
estas superficies se practicará con ayuda de cepillos redondos de 
nylon, con un  calibre similar al del puerto de trabajo y una longitud 
superior a la del instrumento. 

 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 3 

ACCIÓN QUÍMICA-
INMERSIÓN 

ACCIÓN MECÁNICA ACLARADO SECADO 

Tª agua y tiempo 
dependiente del químico. 
 

Arrastre apoyado 
en cepillos, 
estropajos no 
abrasivos, etc. 

Abundante con 
agua corriente.  

Con pistola de aire 
a presión, papel, o 

lienzo. 

              

 

Terminada la fase de lavado, y habiendo comprobado que no se 
visualizan a nivel macroscópico restos de sustancias adheridas, se 

Fig. 8. Tabla Fases Lavado Manual
 (Fuente elaboración propia) 
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procede al aclarado con agua corriente, ayudados si se precisa, por 
pistolas con sus adaptadores de agua a presión. 

Posteriormente se realizará la operación de secado. Terminando 
el proceso, se mandará el objeto para su preparación y envasado, 
esterilización y/o envío, puesto que no todos los productos que son 
lavados tienen que ser esterilizados, como es en el caso del material 
en tránsito, instrumentos destinados a reparación, o cualquier otro 
motivo. 

 

c) Controles de Calidad 

La inspección visual y el rigor en el procedimiento son claves en 
este tipo de lavado, ya que no disponemos de registros físicos de 
ciclo, ni existe la posibilidad de utilizar indicadores químicos del tipo 
utilizado en los lavados mecanizados. 

El control de calidad tiene una 
vinculación directa con la utilización 
correcta de los químicos empleados y 
la actuación estandarizada y 
protocolizada de la acción mecánica.  

Para la monitorización de la 
limpieza de superficies existe una 
herramienta capaz de medir por 
luminiscencia de forma sencilla, rápida 
y fiable, la eficacia del proceso de 
higienización, aportando resultados 
de la idoneidad mediante la prueba 
ATP. Estos aparatos son capaces de 
mandar los resultados de los análisis al 
sistema informático de trazabilidad. Su 

             Fig. 9. Luminométro Pruebas de  ATP de 3M™ 
                                         (Fuente Catálogo  3M™)     
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manejo requiere poco entrenamiento, pero actualmente no son de 
obligado cumplimiento según la normativa. 

Además, siempre se pueden hacer controles de calidad por 
medio de auditorías internas, consistentes  en  muestreos 
microbiológicos puntuales y aleatorios, que nos den una idea de la 
calidad del procedimiento. 

Pero el control de calidad básico en todos los procedimientos sin 
excepción, se centra en una formación, cualificación y entrenamiento 
de forma continua y sistemática de los profesionales que componen 
la RUMED. 

 

d) Gestión 

En este método de lavado se centra principalmente en la 
dotación de los elementos necesarios, ya sean enseres o productos 
para su práctica, la creación y actualización de los protocolos y 
procedimientos estandarizados operativos y en la supervisión diaria 
del ejercicio. 

La revisión sistemática anual de los equipos de medición de ATP 
para su correcto funcionamiento y calibración. 

La formación continuada y la supervisión en la práctica diaria 
serán dos claves en la gestión de este método tan ligado al 
profesional, sin dejar demasiado margen a la subjetividad. 
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IV. LAVADO AUTOMÁTICO ENDOSCOPIA FLEXIBLE 

El aumento en las últimas décadas, de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos por medio de 
endoscopios flexibles o semirrígidos ha originado la creación de 
unidades hospitalarias específicas para este fin, con unidades de 
reprocesamiento específicas para dichos dispositivos. 

Se debe mencionar que el procedimiento de limpieza que 
describiremos en esta guía es extrapolable a cualquier organización, 
ya sea pública o privada, que realice intervenciones endoscópicas, 
estando obligado a disponer de espacios y equipos para su 
reprocesamiento normalizado, puesto que es una práctica ineludible 
de seguridad del paciente para evitar la transmisión de 
enfermedades infecto-contagiosas.   

Debido a la singularidad de estos equipos de gran complejidad 
por su longitud y canales de trabajo, con luces de calibres muy 
pequeños, su reprocesamiento es muy específico y  requiere una 
especialización propia, más aún si contemplamos los altos costes de 
adquisición y reparación de los dispositivos. 

Estos equipos se consideran actualmente material crítico según 
la clasificación de Spaulding, debido a su contacto con fluidos 
corporales estériles (sangre), haciendo imprescindible un lavado 
exigente y riguroso, ya que además, a causa de su estructura, son 
muy proclives al desarrollo de placas de biofilm. 
El biofilm se define como comunidades de microorganismos que 
crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos y adheridos a 
una superficie inerte o un tejido vivo. Puede estar presente en 
cualquier instrumento quirúrgico o producto sanitario reprocesable, 
especialmente en aquellos que poseen más irregularidades, bien por 
erosión de su superficie justificando la retirada de aquellos que 
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presenten corrosión, o de carácter estructural como es el caso de los 
dispositivos endoscópicos. 

Otro punto a tener en cuenta es que, en incontables ocasiones,  
debido al alto coste de estos instrumentos y a la escasa duración de 
los procedimientos, se programan más actos endoscópicos por turno, 
de los aconsejados en relación con el número de dispositivos 
existentes, creando una importante presión asistencial para su 
reprocesamiento, de difícil gestión. 

Este hecho no debe influir en la RUMED, no rebajando las 
exigencias para realizar un reprocesamiento correcto de cada uno de 
los dispositivos, puesto que no es aceptable ni nos podemos permitir 
aumentar el riesgo biológico en su próximo uso, ni alejarnos del 
objetivo fundamental que es la Seguridad del Paciente y del 
trabajador. 

Es obligación del fabricante del endoscopio reutilizable y de sus 
accesorios, definir las instrucciones adecuadas de limpieza y 
descontaminación y los productos químicos a utilizar (IFU). Esta 
información vendrá recogida en la ficha técnica de cada dispositivo, a 
la que tendrá acceso el personal encargado de su reprocesamiento. 

Actualmente, la industria comercializa un gran abanico de 
equipos de alto nivel tecnológico, específicos para lavado y 
descontaminación, e incluso algunos modelos proporcionan la 
desinfección de alto nivel y la esterilización no terminal. Ciertos 
modelos permiten en un mismo ciclo atender a dos o más 
instrumentos, pueden presentarse con una o dos puertas, en 
configuración de columna, tamaño reducido, diseño compacto, etc. 
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            Fig. 10. Lavadora desinfectadora modelo ISA             
(Fuente Catálogo Matachana) 

Otro aspecto muy importante 
a tener en cuenta es la gran 
versatilidad en el diseño de estos 
dispositivos, dependiendo en gran 
medida de las estructuras 
anatómicas a las que van dirigidos y 
su especialidad médica, variando 
en cuanto a longitudes, calibres, 
número de puertos, tipo de ópticas, 
y resto de elementos y en 
ocasiones accesorios 
(duodenoscopios, nefroscopios, 
cistoscopios, panendoscopios,  
broncoscopios, etc.). 

Como ya hemos mencionado 
anteriormente, la trazabilidad es 
una exigencia insustituible en el 
reprocesamiento y utilización de 
productos médico-quirúrgicos, no 
encontrándose al margen los 
endoscópicos. Es más, precisamente estos dispositivos requieren un 
mayor control al emplearse para pruebas o tratamientos en la 
mayoría de los casos de forma ambulatoria y en gran volumen, 
complicando el seguimiento y rastreo ante cualquier alerta. 

El envío para lavado de los productos nada más terminar su uso 
evita que estos sufran sequedad y fijación de la suciedad, lo que es 
de vital importancia, ya sea en punto de uso o en la unidad 
centralizada de reprocesamiento. Si no fuese posible, se hace 
necesario el pretratamiento por medio de enjuague de arrastre y 
manteniendo húmedo el aparato hasta su lavado. 

Los endoscopios flexibles tienen la capacidad de ser sumergibles 
pero debido a su complejidad estructural  no permiten el contacto 
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con fluidos en sus componentes electrónicos, mecánicos, de 
iluminación de fibra óptica, lentes y elementos de video, que deben 
permanecer herméticos para evitar averías o la inutilización total del 
dispositivo. Para ello la solución acuosa debe solo y exclusivamente 
circular por sus canales permeables. 

 

a) Protocolos operativos  

Para asegurar la integridad del endoscopio es preciso realizar un 
test de fugas previo al lavado. Esta prueba permite inspeccionar la 
hermeticidad del dispositivo asegurando su integridad y consiguiendo 
proteger, tanto al aparato de una posible avería, como al paciente de 
una posible contaminación cruzada por productos químicos o restos 
orgánicos de procedimientos anteriores.  

Esta prueba requiere la formación en el manejo de 
reprocesamiento endoscópico y consiste en la comprobación de la 
integridad de los circuitos, es decir la no aparición de poros ni fisuras 
en los canales. Para su realización seguiremos las recomendaciones 
del fabricante en cuanto a presiones de trabajo, siendo las más 
habituales de 160-180 mm Hg.  Dispondremos de un manómetro de 
presión para su realización de forma manual (muchos fabricantes lo 
incluyen como accesorio) y un sistema de insuflación de aire. 

Actualmente son muchas las lavadoras termo-desinfectadoras 
de endoscopios que incorporan entre sus funciones el test de fugas 
automatizado incluido en el ciclo, con parada automática en caso de 
anomalía. Para ello es imprescindible seguir las instrucciones en 
cuanto a su colocación y conexión en la cuba de la lavadora, 
permitiendo la monitorización del proceso midiendo los parámetros 
de presión y flujo. Requieren especial atención los conectores 
dependiendo del dispositivo en cuestión, ya que en ciertos casos 
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están condicionados al fabricante del aparato aunque últimamente 
se tiende a la unificación universal. 

El inicio del procedimiento de lavado/descontaminación y 
secado empezará con la recepción del dispositivo en el sistema de 
trazabilidad, bien de forma manual o por lectura de código, si este 
dispusiese de ello. 

Los técnicos seguirán los protocolos consensuados dirigidos a la 
idoneidad de la praxis: 

- Colocación de indumentaria y Equipos de Protección 
Individual, guantes, mandiles, gafas antisalpicaduras, 
etc. 

- Test de fugas manual si no disponemos de lavadora 
capaz de realizarlo automáticamente. 

- Encendido de la lavadora y comprobación de 
funcionamiento. 

- Inspección de disponibilidad de químicos. 
- Primer ciclo en vacío al comienzo de la jornada. 
- Identificación y retirada de aquellos productos no 

deseados, que sean desechables o no aptos para este 
método de limpieza. 

- Elección de carro de lavado específico, bandeja o rack. 
- Colocación y conexión del dispositivo a los canales de 

irrigación y monitorización de la lavadora. 
- Selección y puesta en marcha del ciclo de lavado/secado  

deseado. 
- Vigilancia y control durante todo el proceso para 

detectar anomalías. 
 

La inspección visual en estos dispositivos es muy limitada ya que 
las superficies internas son inaccesibles. 
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Es recomendable diferenciar los dispositivos digestivos de los 
respiratorios y tratarlos por separado, evitando la contaminación 
cruzada.  

De igual manera, los espacios disponibles para material sucio 
deben carecer de comunicación con el área de material limpio y 
descontaminado vs estéril. 

 

b) Ciclos de lavado endoscópico 
 

Las particularidades estructurales de estos dispositivos y su uso 
intervencionista, han obligado a crear un modelo de lavado 
específico  encaminado a evitar la formación de biofilm y por tanto 
previniendo la infección nosocomial.  

Este procedimiento consta de dos etapas bien definidas, que en 
muchas ocasiones se realizan en espacios distintos pero deben ser 
estandarizadas y protocolizadas igualmente. Estas son: 

- Pre-tratamiento o prelavado 
- Lavado automático o manual 

El Pre-tratamiento debe realizarse inmediatamente después de 
la finalización del acto endoscópico, en su gran mayoría en el punto 
de uso. Consiste en la limpieza manual por arrastre de las superficies 
externas del dispositivo retirando gran parte de restos biológicos 
para continuar con el cepillado interno de los canales de trabajo en 
todo su recorrido.  

Este último acto es insustituible, debido a que la eliminación por 
arrastre de gran parte de la materia de estos espacios de grandes 
longitudes y lúmenes muy pequeños tendentes a la formación de 
biofilm se controla y asegura, eludiendo el crecimiento de flora, el 
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secado de restos y la consiguiente obstrucción del canal, para 
conseguir un posterior lavado y descontaminación automático 
exigente. 

Una vez finalizada la acción de pre-tratamiento se mantendrá el 
dispositivo lo más húmedo posible hasta su lavado automático o 
manual, a la mayor prontitud posible. Si por carga asistencial o 
cualquier otro motivo, los tiempos entre las dos fases se dilatasen, 
habría que repetir el cepillado interno de los canales de trabajo antes 
de introducir el dispositivo en la LD como norma general. 

Las recomendaciones de todos los sectores tienden hacia la 
idoneidad del lavado automático en lavadoras desinfectadoras 
específicas para endoscopia flexible frente al lavado manual, por ser 
más exigentes y permitir la monitorización del proceso. 

En cuanto aquellas  lavadoras de endoscopios capaces de hacer 
alta desinfección o esterilización no terminal, el ciclo de lavado 
básico no varía  siendo implementado con fases más específicas y 
productos químicos propios para la eliminación de microorganismos 
de mayor resistencia que incluyen las bacterias esporuladas.  

La gran versatilidad de estos modelos de equipos presentes en el 
mercado para este tipo de lavado, hace difícil la uniformidad en los 
ciclos, debido a pequeñas variaciones según aparato, fabricante y 
especificaciones,  que cumplen de igual forma con la norma UNE-EN 
ISO 15884-4, aún así todas contemplan un ciclo de lavado con 5 fases 
como mínimo. 

No podemos omitir que en aquellas unidades endoscópicas que 
carezcan de maquinaria para su reprocesamiento deberán someter a 
los dispositivos a un lavado manual riguroso a sabiendas que es más 
incompleto y puede presentar importantes carencias por estar 
directamente vinculado a la subjetividad personal del técnico que lo 
realiza. 
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Aún así, en la actualidad siguen existiendo muchas unidades 
endoscópicas carentes de maquinaria de reprocesado. Y es aquí 
donde se hace necesario el control más exhaustivo de los 
dispositivos, aumentando la frecuencia de muestreo y análisis 
microbiológico para detectar cualquier signo de contaminación y 
evitar alertas que puedan comprometer la seguridad de los 
pacientes. 

 

 

 

Con independencia del modelo de lavadora instalada, a la 
finalización del ciclo se podrá validar y almacenar o utilizar el 
dispositivo, si se han alcanzado los parámetros y el ciclo es dado por 
correcto. No obstante, si se hubiese producido cualquier anomalía o 
existiese alguna duda sobre la idoneidad del proceso, se volverá a 
iniciar el lavado y descontaminación de nuevo, dejando constancia en 
el sistema de trazabilidad. 

 

 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

TEST DE 
ESTANQUEIDAD 

LAVADO ACLARADO TERMODESINFECCION SECADO 

Monitorización 
con aire a 
presión. 
 

Pre-limpieza 
Lavado 
enzimático 
Lavado 
secundario. 

Intensivo (x2). Programado a Tª 90°C. Con Aire 
Caliente. 

Fig. 11. Tabla Ciclo Estándar Lavado Endoscópico
 (Fuente elaboración propia) 
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c) Controles de Calidad 

En la RUMED  debemos  tener presente que el control del riesgo 
en la infección es un objetivo fundamental en el tratamiento y 
reprocesado del dispositivo, más aún en este tipo de elementos de 
alta complejidad, puesto que los microorganismos del biofilm son 
muy difíciles de tratar con agentes antimicrobianos y la liberación de 
bacterias puede provocar una infección comprometiendo la 
seguridad del paciente.  

Por ello alcanzar los más altos estándares de calidad en el 
reprocesamiento de los dispositivos endoscópicos es una cuestión 
ineludible y nos obliga a plantear  estrategias protocolizadas muy 
exigentes, dando sentido en su más amplia expresión a la Medicina 
Preventiva, que como define la OMS, está orientada a prevenir el 
desarrollo de la enfermedad, empleando técnicas dirigidas a 
promover y mantener la salud y el bienestar, evitando el comienzo de 
la enfermedad, la incapacidad y la muerte prematura. 

Se precisa por lo tanto, un estricto control de calidad que 
empezará por la formación,  entrenamiento y capacitación del 
personal destinado al reprocesamiento de este tipo de materiales y 
equipos. Esta especialización pasa por la continuidad tanto en la 
formación, como en el puesto de trabajo del personal, evitando en la 
medida de lo posible los continuos cambios de profesionales, que en 
innumerables ocasiones es la tónica habitual. 

Por otro lado, estas lavadoras desinfectadoras, presentan 
registros físicos de ciclo, donde aparecen las temperaturas y tiempos 
utilizados durante el proceso, incluyendo el test de fugas, incluso 
adjuntan la monitorización de canales de forma individualizada. 

Estos registros pueden ser  analógicos o digitales, apareciendo  
impresos en papel, o bien, en ciertos equipos, se permite la 
exportación de los datos al software de trazabilidad, porque al igual 
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que en el resto de métodos de reprocesamiento existe la 
obligatoriedad de archivo durante 5-10 años dependiendo de la 
legislación vigente en el país. 

Las lavadoras desinfectadoras que permiten la alta desinfección 
y esterilización no terminal deben hacer controles también con 
indicadores químicos y biológicos.  

Una vez limpio y 
descontaminado el dispositivo debe 
ser utilizado o bien guardado en 
espacios específicos que mantengan 
su calidad.  

Para este fin la industria ha 
creado armarios de diferentes 
modelos y capacidades aptos para 
mantener de forma aséptica  el 
dispositivo, estando validados para 
conservar la integridad 
microbiológica hasta 720 horas 
según la norma EN 16442. 

Por último, el muestreo microbiológico de estos dispositivos 
debe ser periódico y reglado. El resultado deberá registrarse y 
archivarse para tener un control trazado del endoscopio, necesario 
ante la presencia de cualquier alerta. 

En cuanto a la frecuencia de muestreo hay diferentes criterios. 
La Sociedad Madrileña de Medicina Preventiva (SMMP) da unas 
recomendaciones al respecto en su  “Guía para la prevención y 
control de infecciones en endoscopia flexible”. 

 En muchos grandes hospitales, el control microbiológico de los 
dispositivos endoscópicos en uso, está vigilado por el servicio de 

Fig. 12. Armarios secado endoscopios flexibles
 (Fuente Catálogo Steelco) 
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Medicina Preventiva, quien ajustándose a sus criterios programa y 
realiza la toma de muestras, pudiendo retirar de su uso el endoscopio 
para su tratamiento hasta alcanzar la condición de seguridad. 

La responsabilidad de la calidad microbiológica del endoscopio 
es tanto de la unidad de reprocesamiento como de la unidad de 
endoscopias. 

 

d) Gestión 
 
La unidad deberá mantener el entrenamiento, capacitación y 

actualización de conocimientos en lavado y descontaminación de 
endoscopios y de los equipos automáticos disponibles. 

 
Se programarán revisiones semestrales a nivel preventivo y 

anual para validación  según norma por el SAT, aparte las visitas 
precisas ante cualquier avería o irregularidad que se pueda 
presentar. 

El mantenimiento de las lavadoras desinfectadoras a nivel 
usuario se hará diariamente manteniendo el orden y limpieza de 
soportes, rejillas, y resto de accesorios.  

Ante una nueva adquisición, la validación deberá hacerse 
también de la instalación. 

 
Las unidades de reprocesamiento de endoscopios deben cumplir 

con la mismas exigencias y criterios que las RUMED generalistas, 
acatando y cumpliendo la normativa vigente. 
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2. DESCONTAMINACIÓN 

 Hemos dado un amplio repaso al lavado y hemos podido ver la 
gran importancia que tiene para reducir la carga microbiana de los 
instrumentos, pero  todavía no podemos dar por concluido el 
proceso, según mi regla de las tres “ies” 

“El lavado es IMPRESCINDIBLE, INSUSTITUIBLE pero 
INSUFICIENTE”. 

Para conseguir una esterilización de calidad es imprescindible 
reducir al máximo la carga microbiana previa dando sentido a la 
descontaminación del instrumento limpio. 

La norma europea EN-556 (1995) establece como requisito 
esencial, que para etiquetar un producto sanitario como “ESTÉRIL” se 
debe cumplir el nivel de garantía de esterilidad, conocido por Sterility 
Assurance Level (SAL), que es la probabilidad de encontrar un objeto 
no estéril entre 1 millón de objetos esterilizados (10 ֿ ⁶). 

Esto quiere decir, que por la ley matemática de probabilidad, la 
frecuencia de la aparición de un producto no estéril es directamente 
proporcional al número de microorganismos presente en los 
productos antes del proceso de esterilización, por lo que cuanto más 
reduzcamos la carga microbiana del material a esterilizar menor será 
la probabilidad de aparición de un resultado no óptimo. 

De igual manera, por medio de la descontaminación, 
aseguraremos una protección activa de los trabajadores que 
participen en el montaje, preparación y envasado de los productos, 
dando cumplimiento a la Ley de PRL. 



     

 

 
66 

                                                               
 

Limpieza y Descontaminación  de material 
e instrumental médico-quirúrgico 

Mercedes García Haro 

De aquí la importancia que desempeña el proceso de 
descontaminación o desinfección del material, que se define como el 
proceso por el cual se disminuye por muerte o desactivación, gran 
parte la carga microbiana  presente en los objetos, ya sea por medios 
físicos o químicos. 

La normativa UNE-EN ISO 15883-1 declara que un material se 
puede considerar  desinfectado cuando la probabilidad de 
supervivencia de los microorganismos es de 10 ֿ ²  para una población 
inicial de 10 ⁴ del “bioburden”. 

Ante la pregunta de qué productos deben ser descontaminados, 
la respuesta es sencilla: Todos los que previamente hayan sido 
lavados, ya sea para una esterilización posterior, ser enviados a 
reparación o precisen salir del hospital como en el caso del 
instrumental en préstamo. De esta forma estaremos contribuyendo 
en la seguridad del paciente, de los trabajadores de la RUMED y de 
todas aquellas personas que tengan una relación con el material, 
tanto dentro como fuera de la institución sanitaria donde se 
contaminó. 

Lo que jamás se podrá contemplar bajo ningún supuesto, es 
practicar la desinfección a productos que previamente no hayan sido 
sometidos a una limpieza, ya que difícilmente se puede dar por 
desinfectado un producto que contenga restos biológicos. 

Al igual que en el procedimiento de lavado, la desinfección debe 
realizarse sobre los objetos previamente desmontados y abiertos 
aquellos que sean articulados, para que llegue a todas las superficies 
del instrumento en cuestión. La diferencia es que este paso al ser 
posterior e inmediato en la mayoría de los procedimientos al del 
lavado, no precisa manipulación. 
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Existen diferentes clasificaciones de desinfección, ya sea 
atendiendo al método, al nivel o al químico empleado, 
independientemente del material a desinfectar. 

Un término que debe ser aclarado para no incurrir en error, es 
que la descontaminación posterior al lavado que estamos 
describiendo, se refiere a la desinfección de bajo/medio nivel, 
excluyendo la desinfección de alto nivel (D.A.N) que es un 
procedimiento distinto mediante el cual se destruyen 
microorganismos, hongos y esporas, y que habitualmente no precisa 
de una esterilización posterior para su utilización. 
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2.1.OBJETIVOS DE LA  DESCONTAMINACIÓN 

- Generales 

Alcanzar la antisepsia mayoritaria del utillaje sanitario. 

 

- Específicos 

Preparación del material para una eficaz esterilización de 
calidad. 

Prevención de riesgos laborales dentro y fuera de la unidad de 
reprocesamiento. 
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2.1.MÉTODOS DE  DESCONTAMINACIÓN 

El método de desinfección está íntimamente relacionado con el 
método empleado en el lavado y este a su vez con el tipo de material 
y sus características esenciales. 

Como ya dijimos en el capítulo de limpieza,  por regla general el 
método de elección, si el producto lo permite, será el lavado 
automático, que conlleva dentro del mismo ciclo la desinfección 
térmica, pero vimos que no todos los productos permiten este 
método. 

Hasta hace pocos años, en las RUMED se descontaminaban 
aquellos productos que permitían el lavado en LD, pero los que eran 
lavados por ultrasonidos o principalmente de forma manual no eran 
sometidos a descontaminación. Esta sistemática de trabajo era un 
craso error, debido a que durante el montaje se producía una 
transmisión de microorganismos, entre productos procedentes del 
lavado automático al entrar en contacto con los lavados por otro 
método. 

El utillaje que no permita el lavado automático y que por lo 
tanto no sea susceptible de termo-desinfección, tendrá que ser 
sometido a una desinfección química de forma manual para que todo 
el material se encuentre en las mismas condiciones, previniendo de 
esta manera la transmisión de patógenos entre materiales en el área 
de limpio donde se preparará y manteniendo la bioseguridad de la 
sala. 

Con todo lo dicho, es necesario ver pormenorizadamente cómo 
se consigue la desinfección de medio nivel atendiendo al método, ya 
sea en una unidad de reprocesamiento o en el punto de uso. 
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En puntos de uso que no dispongan de LD el único método posible es 
la desinfección química. La Sociedad Española de Medicina 
Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) consciente de la 
necesidad de información y formación al respecto, en 2019 publicó  
“Guía de uso de desinfectantes en el ámbito sanitario” que 
proporciona pautas de utilización y sirve como soporte para el 
manejo y práctica consensuada de este método de desinfección. 
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I. TERMODESINFECCIÓN 

Es el proceso encargado de la desinfección dentro del ciclo de 
lavado, independientemente del programa seleccionado en las LD. Se 
produce al realizar un último aclarado con agua libre de químicos a 
una temperatura entre 80 - 93 °C  durante un tiempo superior a 1 
minuto. 

El concepto del tiempo necesario viene dado por la 
configuración de letalidad a partir de la temperatura en el valor A0.   

Que la norma UNE EN ISO 15883  lo define como “la eficacia de la 
desinfección térmica expresada en segundos”.  

A0=Σ10 (T-80)/Z 

Este parámetro definido permite la calificación de la LD y 
establece los segundos necesarios para alcanzar la desinfección 
dependiendo de los grados de temperatura a la que es sometido el 
material, para provocar la muerte de todos los microorganismos 
sensibles al calor, ya sean bacterias, micobacterias, hongos y virus no 
capsulados. 

6000 segundos / 100 minutos a 70 °C. 
600 segundos / 10 minutos a 80 °C. 
60 segundos / 1 minutos a 90 °C. 

Para virus resistentes al calor, el valor de A0 debe ser igual a 
3000, que es el estándar de trabajo en lavadoras desinfectadoras 
actualmente. 

Esta desinfección tiene, como hemos visto, grandes ventajas, 
pero no es apta para productos termosensibles. 



     

 

 
72 

                                                               
 

Limpieza y Descontaminación  de material 
e instrumental médico-quirúrgico 

Mercedes García Haro 

 

II. DESINFECCIÓN QUÍMICA 
 

Para todos aquellos artículos que no soportan el lavado 
automático y que en consecuencia no permitan ser sometidos a 
termodesinfección, debemos optar por la alternativa de desinfección 
por medio del método químico. 

Este tipo de desinfección se consigue por la inmersión de los 
productos en una solución acuosa con un desinfectante a la 
concentración y el tiempo que marque el fabricante. 

En el caso del lavado por ultrasonidos se puede alcanzar 
añadiendo a la cuba directamente el desinfectante elegido. 

Pero cuando el lavado es manual, donde el operario va a ejercer 
el trabajo mecánico de arrastre, es recomendable como prevención 
de riesgos laborales, anteponer la desinfección al cepillado, a esta 
sistemática se la denomina predesinfección química. Consiste en la 
preparación de un recipiente o cuba, destinada exclusivamente para 
este procedimiento, donde se diluye en agua, preferiblemente a 
temperatura ambiente, el volumen de desinfectante establecido 
según fabricante, añadiendo el detergente a la solución. 
Sumergiremos todos los materiales que, pasado el tiempo marcado, 
podremos cepillar para practicar el lavado. Con este método 
conseguimos disminuir su carga microbiana reduciendo el riesgo en 
la manipulación. 

Son múltiples las ventajas que presenta esta práctica para el 
lavado manual. Se justifica por qué: 

 
- Previene el riesgo al contacto del trabajador.  
- El lavado sin desinfección no es suficiente. 
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- La termodesinfección automática no siempre es 
viable.  

- El material médico es cada vez más complejo, 
costoso y delicado. 

- Se practica en Europa con altos índices de 
satisfacción. 

- La relación beneficio/coste es muy positiva. 
 
Cabe recordar la importancia de lograr la dilución exacta para 

conseguir la eficacia del químico, para ello es sumamente 
recomendable utilizar bombas de dosificación que deberán estar 
programadas y calibradas, evitando la subjetividad e imprecisión de 
la administración manual. 

El tiempo de inmersión mínimo debe ser siempre respetado y va 
estrechamente ligado al producto que empleemos, es por ello, que la 
utilización de temporizadores ayudará en esta tarea. 

Desinfectado el artículo es preciso retirar todo el residuo 
químico presente, para lo que se debe realizar un aclarado 
exhaustivo y pormenorizado. 

En el procedimiento de desinfección química la utilización de 
equipos de protección individual y productos de protección barrera 
(guantes de nitrilo caña alta, gafas o pantallas antisalpicaduras, 
mandiles, etc.) adquieren gran importancia en la prevención de 
accidentes laborales, debido a que estos químicos son agresivos y 
pueden provocar lesiones por contacto. 

Existe también la desinfección química automática que es 
empleada en el reprocesamiento de endoscopios pero tiene carácter 
de alto nivel y está limitada a ciertas máquinas.  
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3. SECADO 
 

Una vez limpio y descontaminado el material, para evitar una 
nueva contaminación y avanzar en el reprocesamiento, se hace 
imprescindible practicar el secado. 

El secado se define como la acción de quitar la humedad o hacer 
que se evapore de un cuerpo húmedo o mojado. Acción que permite 
eliminar los depósitos de agua residual del aclarado 

Vinculado al método empleado en el lavado descontaminación 
podemos clasificar el secado en automático o manual.  Aún así, existe 
en determinados utensilios la posibilidad de un secado automático 
posterior a una limpieza/desinfección por ultrasonidos. 

El procedimiento de secado es inexcusable para todos aquellos 
productos que hayan sido lavados y descontaminados, ya sea en la 
unidad de reprocesamiento o en el punto de uso, 
independientemente del destino que les aguarde. 

 

 

 

 

 

                    Fig. 13.  Pistolas de Aire  Medicinal a Presión  
(Fuente Propia) 
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3.1.OBJETIVOS DEL SECADO   

- Generales 

Impedir una nueva contaminación. 

 

- Específicos 

Preparación del material previo al montaje, facilitando el 
embolsado. 

Cumplir con el requerimiento de ausencia de humedad que 
exige la esterilización por peróxido de hidrógeno. 
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3.2. MÉTODOS DE SECADO 

La elección del método de secado se basa en la eficacia, 
eficiencia y disponibilidad, dependiendo del elemento al que va 
destinado. 

La formación del personal es determinante, por lo que la 
adquisición de conocimiento debe ser continua, adaptándose tanto a 
los nuevos productos que se vayan incorporando, como a los 
distintos equipos disponibles. 

  

I. SECADO AUTOMÁTICO 
 
Las LD emplean un sistema de secado mediante aire forzado a 

través de filtro HEPA durante un tiempo y una temperatura 
programadas que se reparte por toda la cámara con el fin de llegar a 
cada una de las superficies de los instrumentos.  

La eficacia en el secado automático depende directamente de la 
posición de los útiles dentro de los accesorios de carga. Por ello, es 
imprescindible evitar zonas de embalsamiento y áreas de sombra. 

El tiempo y la temperatura del aire en la fase de secado depende 
en gran medida del modelo de lavadora y del ciclo seleccionado, pero 
en la mayoría se permite ajustes que se adapten a las condiciones 
particulares de las unidades de reprocesamiento.  

Como dato orientativo, la temperatura ronda los 80 °C durante 
un tiempo aproximado de 5 minutos. 
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En el mercado existe la posibilidad de adquirir armarios de 
secado dedicados al almacenaje y secado independiente de los 
instrumentos quirúrgicos, tubos de anestesia y accesorios en general, 
que según declaran sus fabricantes “aumenta en 1/3 la capacidad 
productiva de las lavadoras de instrumental”. 

 

II. SECADO MANUAL 

Como ya hemos ido viendo, la gran variedad de instrumentos de 
uso médico-quirúrgico incluye un gran número de elementos 
termolábiles que obligan a efectuar un secado manual en frio. 

En este caso, nos apoyaremos en pistolas de aire a presión y en 
lienzos, ya sean de fibras sintéticas o naturales, que permitan la 
retirada  de humedad sin la posibilidad de dejar restos. El 
procedimiento de secado manual debe estar protocolizado y descrito 
en las competencias, ajustándose al utillaje específico. 

Por regla general, y siempre que el objeto a secar lo permita, se 
compondrá de tres fases. Primero, escurrir por medio de cestillos de 
rejilla, para posteriormente soplar con aire a presión, terminando con 
la retirada de los restos húmedos que puedan quedar por medio de 
un lienzo absorbente que recorra todas las superficies. 

Los textiles más empleados para el secado en la actualidad, son 
compresas de celulosa, por su capacidad de absorción acompañada 
de la ausencia de desprendimiento de fibras. Además son 
económicamente muy competitivas y tienen gran presencia por sus 
múltiples usos. 
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4. PRODUCTOS QUÍMICOS  

La industria química experimentó un gran desarrollo durante la 
segunda mitad del siglo XX, consiguiendo sintetizar productos 
detergentes y desinfectantes de uso clínico de probada eficacia, 
convirtiéndose en un gran aliado a nivel preventivo. 

Hoy en día, es muy amplia la 
oferta de productos químicos 
destinados al lavado y 
desinfección  de instrumental y 
materiales médicos 
reprocesables. Esta gran 
variedad, nos obliga a  conocer 
sus funciones, ventajas y 
limitaciones, para poder hacer 
una selección que se ajuste a las 
necesidades propias, destinadas 
a conseguir el mayor 
rendimiento. 

Dependiendo del uso al que 
destinemos el producto, si el 
método es a mano o a máquina, 
el tipo de suciedad, 
contaminación y proceso 
posterior, elegiremos el químico 
más apropiado.  

Siempre pensando en el cuidado del utillaje a tratar, destinado a 
su conservación y cuidado que permita alargar su vida útil, y por 
supuesto, en la protección de los trabajadores. 

                               Fig. 14.  Central Automática de Dosificación 
(Fuente Propia) 
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Estos químicos  afrontan un gran reto, ya que por un lado deben 
ser agresivos a nivel microbiológico, produciendo la letalidad de gran 
parte de los gérmenes presentes,  pero también deben ser 
cuidadosos, conservando el material que es delicado, caro y sensible. 
Esta dualidad les confiere unas exigencias especiales. Las variables 
siempre presentes y que condicionan en gran medida la idoneidad 
del proceso, son la concentración de la dilución, el tiempo de 
exposición y la temperatura del agua de la solución.  

Según su finalidad, se clasifican en: 

Detergentes Lavado 

Desinfectantes bajo y medio nivel Descontaminación 

Desinfectantes alto nivel Esterilización No terminal 

Neutralizantes 
Agentes de Aclarado 
Lubricantes 
Humectantes 
Biocidas  

Otros usos 

 

La formación del personal en toda actividad del 
reprocesamiento  es esencial, como  hemos ido viendo  a lo largo de 
la guía, pero toma  mayor relevancia en la utilización de los productos 
químicos, ya que el desconocimiento y la mala praxis pueden 
acarrear consecuencias indeseables, tanto para la seguridad del 
paciente, como  para la de los mismos técnicos auxiliares durante el 
desarrollo de la práctica.  Deben conocer las medidas de seguridad 
para un uso seguro y correcto, así como los primeros auxilios en caso 
de accidente con soluciones peligrosas, corrosivas, inflamables e 
irritantes. Incluso esta formación continuada debe permitir que los 
trabajadores abandonen usos y costumbres muy arraigados, sin 
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ninguna evidencia científica, como por ejemplo, la utilización de 
desinfectantes en productos o superficies sin que estas hayan sido 
previamente lavadas. 

Todos los productos sin excepción, para su comercialización en 
Europa  deben  cumplir con el  Marco  normativo vigente 
(Reglamento (UE) 528/2012  sobre productos biocidas) presentando 
la certificación de conformidad CE. 

Los fabricantes están obligados a la correcta identificación y 
etiquetado del producto en el idioma del país donde se comercializa, 
y debe incluir los pictogramas de seguridad de forma visible y 
accesible, además de su composición incluyendo la ficha técnica. 

 

Además deben cumplir con la política medioambiental siendo 
biodegradables, reduciendo su impacto y potenciando la 
sostenibilidad. 

                     Fig. 15.  Pictogramas de Seguridad  Productos  Químicos 
 (Fuente elaboración propia) 
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4.1 OBJETIVOS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

- Generales 

Reducir la carga biológica al máximo posible. 

 

- Específicos 

Protección del material en el proceso de lavado y 
descontaminación. 

Facilitar la acción de retirada de restos y residuos orgánicos e 
inorgánicos. 

Preservar la maquinaria empleada en el reprocesamiento. 

Cumplir con la normativa medioambiental. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
83 

                                                               
 

Limpieza y Descontaminación  de material 
e instrumental médico-quirúrgico 

Mercedes García Haro 

 

4.2 TIPOS DE PRODUCTOS  QUÍMICOS 

En este manual no vamos a entrar en la composición química ni 
los pormenores microbiológicos sobre los que actúan los químicos. El 
propósito es trazar las estrategias a nivel operativo en el uso clínico. 
Trataremos aspectos generales que nos permitan una limpieza y 
descontaminación de instrumental quirúrgico y material de uso 
clínico tanto en las centrales de reprocesamiento, ya sea de forma 
automática o manual, como en los puntos de uso sean cualesquiera, 
subcentrales quirúrgicas, clínicas odontológicas o de podología, 
consultas, etc. 

La  elección del producto la determina el proceso al que va 
dirigido, siempre teniendo presente el sistema de gestión de calidad 
implantado en la RUMED, así como los factores económicos,  que 
influyen decisivamente en los costes de producción,  sin olvidar el 
impacto medioambiental que marca la sostenibilidad. 

Más allá de las características de eficacia, eficiencia, seguridad, 
sostenibilidad y economía los productos químicos en el 
reprocesamiento de material, deben cumplir con la exigencia de fácil 
eliminación durante el aclarado.  

El lavado y descontaminación lleva implícita la retirada de 
residuos de todo tipo, incluidos los químicos utilizados en el 
tratamiento del material. 

Otro gran desafío que tienen que afrontar estos productos 
químicos, se centra en mantener la eficacia sea cual sea la calidad del 
agua.  

Los productos químicos de uso cotidiano, extendidos en las 
unidades hospitalarias, incluidas las RUMED, los se pueden clasificar 
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en tres grandes grupos genéricos, detergentes, desinfectantes y un 
cajón de sastre que contendrá los diferentes productos que, no 
siendo de uso tan frecuente e imprescindible, aportan grandes 
ventajas y contribuyen en la exigente labor del reprocesamiento. 
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I. DETERGENTES 
 

Estos productos son compuestos  complejos fabricados a partir 
de una mezcla de sustancias sintéticas que no podemos confundir 
con el jabón. La diferencia radica principalmente en su desarrollo 
tecnológico y en su composición.  

Los detergentes en su fórmula incluyen tensoactivos 
(surfactantes) de origen artificial, habitualmente derivados del 
petróleo y otras sustancias que al ser diluidos en agua actúan 
ejerciendo el ablandamiento y la disipación de las materias tanto 
orgánicas como inorgánicas, presente en los productos sucios, 
facilitando la acción mecánica del lavado y reduciendo la carga 
biológica presente, dejando el utillaje preparado para ser 
desinfectado. Además, entre sus componentes deben incluir 
antiespumantes, que son agentes químicos que impiden la presencia 
de espuma en la dilución de lavado, aumentando la eficacia, 
protegiendo las lavadoras y facilitando al operario la visualización 
durante el proceso.  

Los detergentes utilizados en la UE deben cumplir con el 
marcado de conformidad CE (sistema de garantía de calidad de 
producción) y son clasificados como productos Clase Ia. 

Una cuestión de gran importancia que debe ser contemplada en 
el momento de elección del detergente es la temperatura de trabajo 
que debe estar especificada entre sus propiedades. 

La pauta de dosificación es marcada por el fabricante del 
detergente incluso en el caso del lavado automático, hecho que 
obliga a la calibración de las lavadoras desinfectadoras cuando se 
cambie de proveedor de químicos. 



     

 

 
86 

                                                               
 

Limpieza y Descontaminación  de material 
e instrumental médico-quirúrgico 

Mercedes García Haro 

Atendiendo a su PH  permiten clasificarlos en: 

- Detergentes Ácidos. pH < 6. 
- Detergentes Alcalinos pH > 8. 
- Detergentes Neutros pH 6-8. 

Esta clasificación se ajusta a los detergentes usados en 
reprocesamiento, puesto que en química general, un pH neutro es 
aquel que tiene un valor de 7, por debajo es ácido y por encima es 
básico o alcalino. 

Vamos a ver los principales usos en el lavado manual, 
ultrasónico y automático de material, según el tipo de detergente. 

 
 

a) Detergentes Enzimáticos 

Este grupo es sin lugar a dudas el más popular y frecuente a 
nivel sanitario, siendo el detergente de elección en el lavado 
automático por su alto rendimiento. 

Estas fórmulas combinan agentes limpiadores con enzimas,  las 
más frecuentes suelen ser las proteasas, amilasas y lipasas que 
muestran gran afinidad para la descomposición y eliminación de 
suciedad que presente proteínas, carbohidratos y lípidos.  Sin 
embargo la industria ha diseñado detergentes enzimáticos con 
distintas composiciones, buscando adaptarse a las necesidades del 
lavado, según al tipo de suciedad y producto a limpiar. 

En el mercado encontramos preparados que presentan más o 
menos enzimas y diferentes pH, proporcionando un amplio abanico 
de posibilidades de utilización a diferentes temperaturas y métodos. 
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Al ser el detergente prioritario para el lavado en LD puede 
presentarse en diferentes envases, desde bidones de 220  kg.,  
capaces de alimentar centrales de dosificación automática para 
abastecer 6-8 lavadoras, a botellas de 1 litro muy útiles y prácticas 
para lavados manuales en punto de uso, de pequeño utillaje. 

La tendencia actual de la industria es la presentación de 
productos altamente concentrados que facilitan la sustitución de 
garrafas y permiten reducir y controlar los espacios de 
almacenamiento sin perder la eficacia del compuesto. 

El desarrollo tecnológico ha proporcionado detergentes que son 
activados a baja temperatura, reduciendo costes energéticos y 
acortando en consecuencia los tiempos por ciclo. Y a su vez, 
actuando sobre la prevención de riesgos laborales al evitar vapores. 

 

b) Detergentes Alcalinos 

Debido a su pH superior a 8 y la presencia de soluciones 
cáusticas son muy activos frente a residuos orgánicos, poseyendo 
una gran eficacia microbicida y un alto poder desengrasante. 

Son los detergentes de elección para instrumentos propios de 
cirugía oftalmológica y neurocirugía, para prevenir el Síndrome de 
Toxicidad del Segmento Anterior (TASS)  vinculado a los residuos 
enzimáticos que existen en otros detergentes y que pueden aparecer 
tras un deficiente aclarado. 

Pueden ser utilizados en el lavado manual, ultrasónico y 
automático. 
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Este grupo de detergentes también son muy efectivos frente a 
residuos inorgánicos, como antisépticos, yesos, etc. cuando 
presentan el rango alto de pH. 

 

c) Detergentes Neutros 

Su uso más frecuente en las centrales de reprocesamiento está 
dirigido a la limpieza de la maquinaria principalmente como son las 
cámaras de autoclave. 

Muy rara vez se utilizan en el reprocesamiento de material 
médico-quirúrgico sucio y contaminado, a no ser que las 
peculiaridades del dispositivo obliguen a ello para su preservación. 

Más común es la presencia de detergentes que presenten pH 
neutro que contengan enzimas. 
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II. DESINFECTANTES 

Estos productos en los últimos años como consecuencia de la 
pandemia por SARS-CoV-2 han adquirido un gran protagonismo a 
nivel popular, sin embargo su uso hospitalario es conocido y aplicado 
desde hace décadas. 

Los desinfectantes utilizados en la UE deben cumplir con el 
marcado de conformidad CE, y son clasificados como productos Clase 
IIb (RD  1078/1993, preparados, y 363/1995, substancias, y 
siguientes, transposición de las correspondientes Directivas de la 
Unión Europea). 

Son sustancias artificiales capaces de reducir hasta en un 99% la 
carga microbiana presente en las superficies por destrucción o 
inhibición.  

Atendiendo a su formulación química existen grandes grupos 
pero los de uso clínico más extendido son: 

- Oxidantes (peróxido de hidrógeno, ácido peracético, 
etc.). 

- Aldehídos (glutaraldehído, formaldehído, etc.). 
- Amonios (amonios cuaternarios, etc.). 
- Clorados (hipoclorito de sodio, etc.). 
- Alcoholes. 

 
Su capacidad bactericida, virucida y fungicida los habilita para el 

tratamiento del material limpio destinado a una esterilización 
posterior en el caso de ir dirigido a productos críticos, o para su 
utilización directa en materiales de uso semicrítico o no crítico. 
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La elección del producto desinfectante más adecuado para el 
instrumental y material  médico-quirúrgico debe basarse en su 
utilización y características esenciales. 

Por ello los desinfectantes se pueden clasificar atendiendo a su 
nivel de actuación en: 

¤ Desinfectantes de alto nivel.  
¤ Desinfectantes de nivel medio. 
¤ Desinfectantes de bajo nivel. 

 

En el proceso de descontaminación nos centraremos en la 
desinfección de medio y bajo nivel, puesto que la DAN tiene carácter 
de esterilización no terminal al actuar incluso sobre las bacterias 
esporuladas. 

Su uso está aceptado tanto en la desinfección manual como 
automática para la gran mayoría de los dispositivos y materiales 
incluidos los endoscópicos.  

El mercado presenta desinfectantes que en su formulación 
incluyen algún detergente, propiciando en el método de lavado 
manual por inmersión y en el lavado ultrasónico la posibilidad de 
actuar a su vez sobre la suciedad y la carga biológica. Esto nos 
permitirá una protección activa a nivel biológico de los trabajadores 
en el proceso mecánico de lavado. 

Son también muy utilizados en el prelavado y como tratamiento 
del material en espera de reprocesamiento, evitando la corrosión y 
deterioro del utillaje y la contaminación ambiental durante su 
traslado, consiguiendo evitar la sequedad de la suciedad. 

Al ser sustancias complejas, en la mayoría de los casos pueden 
presentar efectos peligrosos, corrosivos e irritantes, por lo que el 
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personal no debe entrar en contacto directo con los productos para 
evitar accidentes laborales durante su manipulación. La formación 
del personal en su manejo y el uso de bombas dosificadoras que 
eviten el contacto directo favorecen la seguridad. 

 

III. OTROS PRODUCTOS 

En este cajón de sastre he querido incluir parte de los químicos 
de gran utilidad durante el reprocesamiento que, si bien no son 
absolutamente imprescindibles como los detergentes y 
desinfectantes, su presencia está absolutamente justificada por su 
relación coste efectividad, al proteger maquinaria y utillaje y facilitar 
la limpieza y descontaminación, propiciando la reducción en los 
tiempos que permitan una mayor eficacia. 

Los de uso más extendido en las RUMED, son: 

a) Neutralizantes. 
b) Agentes de Aclarado. 
c) Lubricantes. 
d) Humectantes. 
e) Biocidas.  

Veamos brevemente sus funciones, ventajas y limitaciones. 

 

a) Neutralizantes 

Son empleados en el lavado automático en LD, habitualmente 
programado en la fase de aclarado intermedio. 
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Su dosificación permite evitar manchas provocadas por la 
corrosión y neutralizar los restos de detergentes empleados en el 
lavado que puedan quedar adheridos a las superficies. 

Su presencia es más habitual en lavadoras desinfectadoras de 
laboratorio por su gran uso de materiales de vidrio.  

Está contraindicado su uso en utensilios de aluminio anodizado, 
o que presenten partes cromadas y niqueladas. 

En la práctica habitual no tienen presencia en funciones distintas 
al lavado automático, por lo que la prevención a nivel laboral se 
centrará exclusivamente en el manejo cuando sea necesaria la 
sustitución del envase del químico, ya que suelen venir marcado 
como sustancias potencialmente peligrosas por riesgo de irritación al 
contacto. 

 

b) Agentes de Aclarado 

Estos químicos son de uso exclusivo para el lavado automático.  

Su función es facilitar y acortar los tiempos de secado gracias a 
sus propiedades humectantes, siendo también muy eficaces en la 
eliminación de huellas utilizándose en el último aclarado.  

Al igual que los neutralizantes, están catalogados como 
productos irritantes al contacto, pero al ser empleados únicamente 
en LD, la precaución se reduce al cambio de bidón o envase al 
agotarse en la central de detergentes o en el sistema de dosificación 
empleado. 

Son incompatibles con otros agentes químicos y la eficacia está 
íntimamente relacionada con la calidad del agua. 
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c) Lubricantes 

El instrumental quirúrgico reprocesable, por su volumen y 
variedad, es el material que más se usa tanto en quirófano como en 
otras unidades, por lo que precisa la limpieza y descontaminación de 
forma frecuente. Gran parte de estos instrumentos son articulados, 
otros presentan roscas, cierres o cualquier otro tipo de superficie 
deslizante, y para su mantenimiento en óptimas condiciones deben 
ser lubricados. 

La industria presenta lubricantes de aplicación manual o de 
dosificación en lavadoras desinfectadoras.  Mi experiencia me hace 
apostar por los lubricantes de aplicación manual selectiva durante la 
fase de montaje y preparación. Estos productos me han demostrado 
mayor eficacia si se aplican y posteriormente se movilizan las partes 
deslizantes permitiendo su llegada a todos los puntos a lubricar. 

Su composición basada en aceites blancos medicinales a partir 
de una base parafínica permiten la esterilización  sin dejar residuos. 

Las fichas de seguridad que los acompaña, en particular aquellos 
que se comercializan en formato spray suelen catalogarlos como 
sustancias peligrosas por aerosoles inflamables conteniendo gas a 
presión.  

El personal debe estar adiestrado en la actividad de lubricación, 
en los beneficios que aportan para el mantenimiento del material, 
reduciendo el desgaste por rozamiento, y conocer los riesgos que 
deben evitar. 

Las fichas técnicas y de seguridad y los protocolos operativos 
deben estar disponibles para su consulta en cualquier momento de la 
jornada. 
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Otros lubricantes completamente distintos son los utilizados en 
motores o piezas de mano, fabricados a partir de aceites y exclusivos 
para estos dispositivos. 

 

d) Humectantes 

Uno de los grandes problemas presentes en la RUMED de un 
gran hospital es la gestión de los flujos. Es habitual la llegada de gran 
cantidad de material procedente de los quirófanos concentrado en 
un corto espacio de tiempo. Por otro lado, debido a la carga 
asistencial puede demorarse el envío de material para su 
reprocesamiento.  

Estas circunstancias influyen negativamente ya que la suciedad 
permanece durante más tiempo del deseable en el material, 
aumentando el riesgo de corrosión y deterioro de los productos, 
complicando el procedimiento de lavado debido a la sequedad del 
residuo y favoreciendo el crecimiento microbiano, y en consecuencia, 
la contaminación. 

La industria química, conocedora de este gran problema, ha 
diseñado unos productos conocidos como humectantes. Suelen 
presentarse en forma de espuma  como tratamiento previo a la 
limpieza y desinfección terminal, ya sea de forma manual o 
automática, manteniendo los residuos húmedos.  

Su composición depende del laboratorio fabricante, pero suelen 
tener entre sus componentes detergentes enzimáticos y 
desinfectantes entre otros químicos, siendo catalogados como 
productos sanitarios Clase IIb.  

En la mayoría de los casos presentan capacidad bactericida, 
virucida y fungicida. 
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El procedimiento determina la eficacia del producto, por lo que 
se hace imprescindible la aplicación del humectante en el mismo 
punto de uso a la mayor brevedad posible. 

 
e) Biocidas 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) los define como “aquellas sustancias activas y preparados 
que contengan una o más sustancias activas, presentados en la forma 
en que son suministrados al usuario, destinados a destruir, 
contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de 
otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o 
biológicos” 

Estas sustancias se clasifican en cuatro grandes grupos. Nuestro 
interés se centrará en el grupo 1 donde se encuentran los 
desinfectantes: 

- TP1. Empleados para la higiene humana y que se aplican 
sobre la piel sana con la finalidad principal de 
desinfectar la misma, p. ej.: los geles o soluciones 
hidroalcohólicas. 

- TP2. Desinfectantes de ámbito hospitalario destinados a 
la desinfección de superficies, materiales, equipos y 
muebles de ámbito médico-quirúrgico, p. ej.: toallitas 
desinfectantes de superficies. 

Los biocidas están regulados en España por el RD 334/1983. 

Se debe prestar especial atención a las normas de uso dictadas 
por el fabricante de cada producto químico, ajustando la 
temperatura del agua y la concentración de forma pormenorizada, y 
atendiendo expresamente al tiempo de exposición. 
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Los trabajadores deben disponer de la indumentaria adecuada, 
equipos de protección individual y de barrera en su actividad diaria 
de lavado y descontaminación de instrumental y resto de materiales 
de uso clínico. 
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. 

 
5. AGUA 

 

Una constante presente en todo lavado y desinfección es el 
agua, que condiciona de forma directa la calidad del 
reprocesamiento y, en consecuencia, del producto final, incluso 
determina en gran medida la vida útil de las lavadoras 
desinfectadoras y de toda la maquinaria que interviene en el lavado, 
desinfección y esterilización de los productos sanitarios, pudiendo a 
su vez interferir en la eficacia de los productos químicos.  

Las distintas funciones del agua en el lavado y descontaminación 
adquieren gran relevancia debido a su acción disolvente de 
sustancias orgánicas e inorgánicas y a su poder de  propagación 
térmica, mecánica y eléctrica.  

Pero el agua no presenta la misma pureza en todos los 
territorios. Hay factores muy importantes a considerar como son:  

- Los contaminantes microbiológicos presentes incluso en aguas 
cloradas. 

- Los contaminantes iónicos, tipo nitrato, flúor, arsénico, etc.  
- La dureza, que es la presencia de residuo mineral. Los más 

comunes en España son las sales de magnesio y calcio. 
Clasificándose de forma estandarizada en dura, media y blanda 
atendiendo de más a menos cantidad de residuo 

Cuanto mayor sea la presencia de estos factores peor será la 
calidad del agua, actuando negativamente en sus propiedades como 
disolvente y haciendo que el procedimiento de lavado y 
descontaminación pueda llegar a ser precario. 
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La temperatura que alcance el agua en el procedimiento, 
potencia la presencia de contaminantes y sales minerales, formando 
capas que se adhieren sobre los instrumentos y los equipos e incluso 
provocando decoloración, corrosión y averías. De igual forma 
aumenta los costes en el reprocesamiento al necesitar mayor 
dosificación de agentes químicos. Estos costes se ven incrementados 
por  el deterioro de los materiales médicos puesto que el agua de red 
contiene cloruros entre otros minerales, capaces de forzar la 
corrosión de los instrumentos principalmente metálicos acortando su 
vida útil. 

La instalación de los equipos de tratamiento de aguas de 
suministro general, son cada vez más habituales en las nuevas 
RUMED. Han demostrado que la inversión inicial en estos equipos es 
amortizada, sobre todo en aquellos lugares que disponen de aguas 
duras cargadas de contaminantes iónicos. 

Deberemos convertir el agua de red en agua de alta calidad, que 
contenga una cantidad mínima de partículas y materiales disueltos, 
siendo el servicio de ingeniería del centro fundamental para 
conseguirlo, promoviendo instalaciones que favorezcan el alto 
rendimiento.  

En nuestro país el abastecimiento del agua potable se regula por 
el RD 902/2018, de 20 de julio, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las 
especificaciones de los métodos de análisis. 

El texto original cita: “En 2004, la Organización Mundial de la 
Salud recomendó el enfoque del plan de seguridad del agua o plan 
sanitario del agua para las zonas de abastecimiento, que se basa en 
los principios de evaluación de riesgos y de gestión de riesgos 
establecidos en sus Guías para la calidad del agua potable. Esas 
guías, junto con la norma UNE-EN 15975-2, relativa a la seguridad en 
el suministro de agua potable, son principios reconocidos a nivel 
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internacional en los que se basan la producción, la distribución, el 
control y el análisis de los parámetros del agua de consumo humano.  

Además se han establecido una serie de normas UNE-EN ISO 
para el análisis de los parámetros microbiológicos. Así pues, las 
normas UNE-EN ISO 9308-1 y UNE-EN ISO 9308-2 para el recuento 
de Escherichia coli y bacterias coliformes y la norma UNE-EN ISO 
14189 para el análisis de Clostridium perfringens  proporcionan todas 
las especificaciones necesarias para realizar el análisis”. 

El análisis de los contaminantes microbiológicos contempla las 
bacterias coliformes, limitando a cero el número tolerable de 
unidades formadoras de colonias por 100 ml de muestra para agua 
potable.  

Como consecuencia, se precisa una buena calidad de agua, que 
se encuentre libre de contaminantes, por lo que se justifica el 
tratamiento del agua de trabajo. 

Tipos de tratamientos de agua en reprocesamiento: 

a) Filtración. 
b) Desmineralización. 
c) Ósmosis inversa. 

Las instalaciones para el tratamiento del agua de abastecimiento 
en las RUMED, deben estar incluidas en los proyectos de obra o 
mejora de estas unidades. 

Vamos a ver brevemente cada uno de los tipos de tratamiento 
de agua, en que se basan y cuáles son sus ventajas y limitaciones más 
destacadas, aunque es el servicio de ingeniería y la política 
económica de la dirección del centro quien determina la adquisición 
de uno u otro. 
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a) Filtración 
 

Es el sistema menos exigente si no se combina con otros 
tratamientos. Consiste en la colocación de  filtros en las instalaciones 
de agua sanitaria. 

La gran mayoría funcionan por el principio de microfiltración o 
ultrafiltración externo-interno por membrana, según tamaño de 
poro. El sistema consiste en bloquear partículas en suspensión y 
sólidos, dejando paso al agua y los solutos de bajo peso molecular. 
Los más avanzados y de diseño más específico son capaces de filtrar 
bacterias, virus y patógenos. 

La duración de los filtros depende del tipo de agua de red y de 
las indicaciones del fabricante. 

En el mercado se presentan con distintas tramas de filtración 
para ajustarse a las necesidades particulares de cada ámbito.  

Incluso la industria ofrece sistemas de purificación altamente 
especializados en unidades de pretratamiento o plantas autónomas. 

 
b) Desmineralización 

 
Este sistema de tratamiento de agua se encarga de retirar los 

contaminantes presentes tras el filtrado, aumentando la eficacia. Se 
consigue la eliminación de restos cristalinos de secado que afectan 
negativamente en la esterilización posterior.  

También conocido como electrodesionización, se realiza con un 
medio eléctricamente activo que elimina los iones sin la utilización de 
productos químicos.  
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Los valores de conductividad del agua se reducen notablemente, 
proporcionando un agua de calidad, imprescindible en el proceso de 
lavado especialmente en método automático. 

 

c) Ósmosis Inversa 

Este es el sistema más especializado y exigente para el 
tratamiento de agua sanitaria de red utilizada en el reprocesamiento 
del material de uso clínico, pero a su vez es el más costoso por 
precisar de unas instalaciones específicas. 

El tratamiento por ósmosis 
inversa consiste en la eliminación 
de hasta el 99% de las impurezas 
presentes en el agua, por medios 
físico-químicos, proporcionando 
un agua de alta calidad. 

Las plantas de ósmosis 
inversa precisan de un 
determinado espacio para su 
instalación, dependiendo del 
volumen de agua a tratar, 
además requieren de sistemas de 
pretratamiento, equipo de 
bombeo, depósitos presurizados 
que contienen las membranas, 
equipos de dosificación de 
químicos, etc. 

Por todo ello, es preciso tener un control y mantenimiento 
exhaustivo para conseguir el mayor rendimiento. 

 Fig. 16.  Sistema de ósmosis inversa 450 litros / hora 
   (Fuente Internet) 
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Podemos concluir que este sistema es el que proporciona agua 
de más alta calidad, conservando en mejores condiciones los 
materiales a reprocesar, alargando la vida útil de lavadoras 
desinfectadoras, optimizando el consumo de químicos empleados y, 
en consecuencia, favoreciendo activamente el rendimiento 
económico del reprocesamiento y la sostenibilidad del sistema 
sanitario. 
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Conclusiones 

 
1º.  

La limpieza y descontaminación es la base donde se apoya 
toda la asistencia sanitaria, para su éxito en el restablecimiento 
de la salud. 

 
2º.  

Es una de las medidas más coste/efectivas de Salud Pública. 

3º.   
La utilización de un procedimiento correcto, de acuerdo a la 

normativa es garantía de calidad. 

4º.  
El cambio de paradigma en el tratamiento del material 

sanitario obliga a una formación continuada y actualización en 
lavado y descontaminación. 

5º.    
La prevención de riesgos laborales es una responsabilidad 

de todos, que debe ser contemplada en el reprocesamiento. 

6º.   
La cultura en Seguridad del Paciente debe ser una 

constante y un objetivo común inexorable. 

7º.   
Invertir en limpieza, descontaminación y reprocesamiento 

en general, es el principio de protección fundamental para el 
mantenimiento de la salud de la sociedad y de la economía del 
sistema. 



     

 

 
104 

                                                               
 

Limpieza y Descontaminación  de material 
e instrumental médico-quirúrgico 

Mercedes García Haro 

 

8º.   
Los sistemas de gestión de calidad en las RUMED y puntos 

de uso, deben contemplar la sostenibilidad y compromiso con el 
medioambiente. 

9º.  
La elección del aparataje y productos que intervienen en los 

procesos, entre otros intereses, tienen que cumplir con la 
declaración de conformidad en la UE. 

10º.  
La calidad solo se consigue persiguiendo la excelencia. 
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Epílogo 

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) 
siguen siendo uno de los grandes problemas de Salud Pública en todo 
el mundo y la desinfección y esterilización del instrumental son 
elementos clave y de probada efectividad como método de control 
de la infección. Los materiales y el diseño cada vez más complejo del 
instrumental, han revolucionado el mundo del reprocesamiento de 
los dispositivos médicos. La industria ha experimentado grandes 
avances, y los centros hospitalarios han ido evolucionando 
paralelamente, si bien de un modo mucho más lento, centralizándose 
los procesos de desinfección y esterilización, con el objetivo de 
conseguir una mayor seguridad eficiencia. Actualmente las Unidades 
de Reprocesamiento de Instrumental Quirúrgico y Productos 
Sanitarios ofrecen un servicio integral al conjunto del centro sanitario 
en el que se ubican y su labor debe ser reconocida y respetada. 
Cuentan con un equipamiento sofisticado y manejan material cada 
vez más complejo, delicado y costoso, y se rigen por unos 
procedimientos estandarizados con un objetivo final, que es la 
obtención de un producto estéril para ser utilizado de manera segura 
tanto para el paciente como para el personal. Estas unidades 
incorporan la gestión de la calidad en todos sus procesos, 
garantizando la trazabilidad y la seguridad del paciente en el bloque 
quirúrgico, minimizando en última instancia las infecciones asociadas 
a la cirugía. Por ello, deben contar con profesionales preparados y 
suficientemente formados para entregar productos de calidad así 
como una dotación tecnológica que permita un rápido 
procesamiento del material, y asegure no sólo entregar un producto 
estéril sino también libre de compuestos tóxicos, siendo también 
fundamental proporcionar un ambiente laboral seguro para el 
personal. Pero para garantizar la esterilidad de un producto, no sólo 
se deben utilizar sistemas validados y controlados adecuadamente, 
sino que dicha garantía depende de más factores, entre los que se 
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encuentra la carga microbiana inicial, es decir, una correcta limpieza 
y descontaminación. 

En este libro, el segundo de la autora, se presenta una 
maravillosa síntesis de los distintos métodos de lavado y 
descontaminación existentes en la actualidad, los productos 
disponibles y la normativa. Enfatiza también aspectos clave y muchas 
veces olvidados, como son el secado y la calidad del agua, 
fundamentales para garantizar el proceso de descontaminación y 
mejorar la vida útil del instrumental y el aparataje. Dedica igualmente 
un apartado específico al lavado automático de los endoscopios 
flexibles, cada vez más utilizados con fines tanto diagnósticos como 
terapéuticos y considerados ya desde hace años elementos críticos 
por sus peculiaridades de diseño y utilización. 

Este manual viene a llenar un vacío en la literatura en español 
sobre el reprocesamiento de Instrumental Quirúrgico y los Productos 
Sanitarios, tristemente escasa. Es un libro aparentemente sencillo 
(una vez hecho, todo parece fácil) pero, en mi opinión, de gran 
importancia y utilidad para la formación del personal en esa área, a la 
que muchas veces no se da la importancia que merece, y llamado a 
convertirse en consulta obligada de los profesionales dedicados a la 
materia. Espero sinceramente que Mercedes García Haro, mujer de 
enorme valía personal y profesional, y admirable perseverancia, 
continúe con su trabajo en este campo, ayudando a mejorar la 
formación del personal en el ámbito del reprocesamiento del 
instrumental, un reto de mayor complejidad cada vez, en el que 
deben colaborar la industria, los profesionales y las autoridades 
regulatorias, para poder ofrecer a los pacientes una asistencia segura 
y de calidad. 
 
Dra. Cristina Díaz-Agero Pérez 
Servicio Medicina Preventiva y Salud Pública 
HU Ramón y Cajal de Madrid. 
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Abreviaturas y Acrónimos  

AEMPS Agencia Española del Medicamento y Producto 
Sanitario 

°C Grados Centígrados 

CE Marcado de Conformidad en Europa 
“Conformité Européenne” 

CO2 Dióxido de Carbono 

DAN Desinfección Alto Nivel 

EPI Equipo de Protección Individual 

EPINE Estudio de Prevalencia de Infección Nosocomial  
España 

Hz Hercio (Unidad frecuencia) 

IFU Instrucciones de Uso ficha técnica 

ILQ Infecciones de Localización Quirúrgica 

IRAS Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria 

LD Lavadora-Desinfectadora 

MIC Cirugía Mínimamente Invasiva.  

Mm Hg Milímetros de Mercurio. Medida de presión 

OMS Organización Mundial de la Salud 
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PRL Prevención Riesgos Laborales 

PS Producto Sanitario 

RD Real Decreto 

RRHH Recursos Humanos 

RUMED Unidades de Reprocesamiento de Productos 
Sanitarios 

SAL Nivel de Garantía de Esterilidad. 
“ Sterility Assurance Level” 

SAT Servicio Asistencia Técnica 

SEDE Sociedad Española de Desinfección y Esterilización 

SEMPSPH Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud 
Pública e Higiene  

SMMP Sociedad Madrileña de Medicina Preventiva 

Tª Temperatura 

TOSI LUM-
CHECK® 

Test Object Surgical Instruments Lumen® 

TOSI® Test Object Surgical Instruments® 

UE Unión Europea 

UTE Unidad Técnica de Esterilización 

W Vatio (Unidad potencia) 
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“La primera regla del éxito es una buena preparación” 

     George B. Shaw 
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