
Esterilización Segura
Esterilización segura: Método adecuado de reprocesamiento estéril de instrumental, dispositivos y equipo médico, basado en evidencias

cientí�cas, formación y capacitación permanente del personal, supervisión y mejora continua, para evitar daño tanto para el paciente como

para los profesionales de la salud y fortalecer la cultura de seguridad del paciente.

Globalmente cientos de millones de personas son afectadas cada año por las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, las cuales en un

alto porcentaje son evitables. Los determinantes que las originan son complejos: políticas públicas, infraestructura, organización, áreas de

oportunidad en conocimientos o en comportamiento de los profesionales de la salud y a factores relacionados con los pacientes.

RECEPCIÓN

Lavado + desinfección =
descontaminación

Esterilización

Almacenamiento y
distribución

Manual

ENTREGA

HOSPITAL

T
R

A
Z

A
B

IL
ID

A
D

La descontaminación y esterilización del instrumental y dispositivos médicos juegan un rol muy importante en prevención de
las IAAS. WHO. Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities. 2016

Automático

La limpieza es la acción mas importante,

puede ser el único método efectivo para

cierto Instrumental.

Es muy importante retirar adecuadamente

las sustancias utilizadas en el pre-lavado.

Lavadoras ultrasónicas/Termo desinfectantes,

mas e�ciente que el lavado manual, incrementa

productividad y con�abilidad.

Se veri�ca que el instrumental esté en buenas condiciones

tanto de funcionamiento y de integridad física, además de no

contener residuos de material biológico, y realizar lubricación

adecuada para continuar con el proceso de Esterilización.

El equipo ya preparado se

introducen a los

esterilizadores: vapor,

peróxido de hidrogeno y oxido

de etileno.

Se requieren varios

parámetros para considerar

que el material esta libre de

gérmenes: tiempo de los

ciclos, cumplir estándares, ser

validado con diferentes tipos

de indicadores y pruebas.

Requiere conocimiento profundo de los tipos de material de

empaque disponibles, así como el tipo validado para los

diferentes métodos de esterilización.

Conservar la esterilidad esta directamente afectada por los

materiales de empaque, métodos  y condiciones de

almacenamiento, prácticas de manipulación y métodos de

distribución.

Es el lugar donde se recibe el
instrumental, procedente de

quirófano y del hospital.

Nota.
Es muy importante:

Utilizar el equipo de protección para el personal.
Tomar en cuenta las instrucciones del fabricante en relación al manejo de instrumental,
implantes, equipos, sustancias e insumos utilizados en la Central de Esterilización.

PUNTO DE ATENCIÓN
PRE-LAVADO

Encuentro de líderes en esterilización, noviembre 2018

Formación y capacitación permanente del personal de la Central de Esterilización

Requiere conocimiento profundo de los tipos de material de

empaque disponibles, así como el tipo validado para los

diferentes métodos de esterilización.
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secundario
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Inspección

El método correcto
para el tratamiento de

instrumentos

Preparación y empaque


