
Actualización en Enfermería familiar y comunitaria                                                                               

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

CONCEPTOS
Higiene : parte de la Medicina que  se relaciona con los hábitos y el estilo de vida para mantener la 
salud. Técnicas aplicadas sobre el medio o sobre el hombre.
Parasitismo : el agente (parásito) obtiene beneficios a partir del huésped, perjudicándolo.
Contaminación : presencia de microorganismo pero no hay multiplicación.
Colonización : presencia de microorganismo en un nuevo hábitat, se multiplican pero no hay 
respuesta inmune.
Infección:  proceso de multiplicación microorganismo patógeno y la respuesta de los tejidos a ellos y 
sus toxinas ( puede ser asintomático ).
Invasión : cuando llega a los tejidos provocando daño o favoreciendo crecimiento y diseminación.
Enfermedad infecciosa: Conjunto de manifestaciones clínicas producidas por una infección. Invasión 
y multiplicación de un microorganismo patógeno en un huésped humano o animal con 
consecuencias clínicas detectables, leves o graves. 
Multiplicación:  capacidad de reproducirse y aumentar su n.º para conseguir la carga microbiana 
suficiente para el proceso infeccioso.
Diseminación: extenderse localmente o a distancia a través de sistema linfáticos y circulatoria.
Esporas : fase inicial de algunos microorganismos y que se mantiene hasta que el medio ambiente es 
favorable para su desarrollo. Muy resistentes

MICROORGANISMOS,GÉRMENES Y MICROBIOS, pueden ser: 
• Patógenos: capaces de causar enfermedad, son agentes causales. A su presencia en el 
organismo se denomina infección. 
• Saprófitos: no producen enfermedad en el organismo, forman parte de la flora normal del 
organismo. Flora saprófita o endógena

CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS SEGÚN SU RESISTENCIA  (de < a > resistencia). 
a.- Grupo I: las formas vegetativas de bacterias (pseudomona) y hongos(candida), gran parte de los 
virus medianos con lípidos (herpes, influenza, etc.). 
b.- Grupo II: las micobacterias (más resistentes que otras formas vegetativas bacterianas), gran parte
de los virus pequeños sin lípidos (VHC,VHB,VIH,CMV,polio, Coxsackie, ECHO, etc.). 
c.- Grupo III: los gérmenes esporulados ej clostridium (lo + resistentes )

NIVELES DE PREVENCIÓN
➢Erradicación : desaparición de la enfermedad en todos los países del mundo, cese de la 

transmisión del agente causal.
➢Eliminación : desaparición de la transmisión en un área geográfica , país o continente .
➢Control: disminución de la transmisión y bajar la incidencia.

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN pueden ser: 
✗ Medidas sobre el reservorio y la fuente de infección (En reservorios animales→ diagnóstico, 

tratamiento, aislamiento , sacrificios y decomiso de animales. Sobre el hombre→  diagnóstico,
tratamiento precoz, aislamiento y cuarentena), 

✗ Red de vigilancia epidemiológica (declaración obligatoria de enfermedades -EDO), 
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✗ Medidas sobre el mecanismo de trasmisión ( saneamiento, gestión de residuos, desinfección,
ventilación, salubridad de las aguas, control y saneamiento ganadero, desratización, 
desinsectación y control e higiene alimentaria y sanitaria ), 

✗ Medidas sobre el Huésped ( vacunas, Ig, sueros heterólogos y Quimioprofilaxis)   
✗ Medidas ante una epidemia o brote ( notificación de casos, toma de muestras, definición del 

caso inicial, confirmación de brote, informe y adopción de medida de control……

1. MEDIDAS SOBRE EL RESERVORIO Y LA FI

Según CDC se describen 2 tipos de Aislamiento para bloquear la transmisión actuando sobre 
reservorio y fuente de infección  humano en la atención médica: las precauciones estándar (lavado 
de manos y otras condiciones higiénicas) y las precauciones basadas en el mecanismo de 
transmisión de las enfermedades ( contacto, gotas y aire).

1.1 PRECAUCIONES ESTÁNDAR  
- Higiene de manos (independientemente del uso de guantes) 
- Guantes (ante posible contacto con sangre o fluidos corporales o material contaminado y al 
manipular mucosas o piel no intacta) 
- Mascarilla ± protectores oculares (en procedimientos que puedan generar salpicaduras) 
- Bata (para evitar la contaminación piel , bata o uniforme de trabajo) 
- Material estéril y de un solo uso para extracciones y tratamientos invasivos y parenterales 
(contacto con sangre o fluidos), desinfección y esterilización de material reutilizable (ropa, 
habitación y material del paciente, material de traslado, etc.) 
- Higiene respiratoria 
- Prácticas seguras con las inyecciones 
- Prácticas seguras para punciones lumbares (mascarillas para los procedimientos sobre el canal 
raquídeo) 

*Equipo de protección personal/Individual  (EPP/ EPI). Conjunto de elementos utilizados para 
proteger al personal sanitario tanto del paciente como de su entorno. Está compuesto por: guantes, 
bata, mascarilla y protección ocular.

HIGIENE DE MANOS 

La vía más frecuente de transmisión de infecciones → contacto con las manos de los profesionales 

sanitarios. Se entiende por higiene de manos un procedimiento cuyo objetivo es reducir el número 

de microorganismos que hay en la piel de las manos. Es la medida más barata sencilla y eficaz. LOS 

GUANTES EN NINGÚN CASO SUSTITUYEN A LA HIGIENE DE LAS MANOS.

*La Jornada mundial de Higiene de Manos en la Atención Sanitaria se celebra el 5 de mayo.

¿CUANDO ? Siempre antes y después de estar en contacto con una persona . Además OMS 

recomienda que se realice según el MODELO DE “Los 5 momentos para la higiene de las manos”

¿ QUIENES ? Todos los profesionales implicados en el cuidado de los pacientes, con independencia 

del diagnóstico que tengan. También los pacientes, sus familiares y los visitantes .

¿COMO ? Cuando las manos están visiblemente sucias deben lavarse con agua y jabón ya que el 

jabón facilita la eliminación de la suciedad ( lavado de manos ). Cuando las manos están 

contaminadas pero no hay suciedad visible el procedimiento de elección es la desinfección 
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mediante preparados de base alcohólica ya que los antisépticos eliminan un mayor número de 

microorganismos ( desinfección de las manos).

Para seguir las recomendaciones sobre la higiene de manos rutinaria, lo ideal es que los profesionales

sanitarios la lleven a cabo donde y cuándo prestan la asistencia, es decir, en el punto de atención y en

los momentos señalados.

Fricción de manos con un

preparado de base alcohólica 

(PBA)   :    Es la forma más

efectiva .

Según las Directrices de la

OMS, cuando haya disponible

un PBA éste debe usarse de

manera preferente para la

antisepsia rutinaria de las

manos . Ventajas inmediatas:

- la eliminación de la mayoría

de los gérmenes (incluyendo

los virus)

- el escaso tiempo que precisa

(de 20 a 30 segundos)

- la buena tolerancia de la piel

- el hecho de que no se

necesite ninguna

infraestructura particular (red

de suministro de agua limpia,

lavabo, jabón o toalla para las

manos).

*El jabón y el preparado de

base alcohólica no deben utilizarse conjuntamente .

Lavado de manos  con agua y jabón : cuando estén visiblemente sucias o manchadas de sangre u 

otros fluidos corporales, cuando existe una fuerte sospecha o evidencia de exposición a organismos 

potencialmente formadores de esporas, o después de usar los servicios .

Las acciones de higiene de las manos tienen más eficacia cuando la piel de las manos se encuentra 

libre de cortes; las uñas son naturales, cortas , sin esmalte ; las manos y los antebrazos no tienen 

joyas y están al descubierto.
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APLICACIÓN DEL MODELO DE “Los 5 momentos para la higiene de las manos” EN LA ASISTENCIA

AMBULATORIA según la OMS

La Aunque se ha demostrado que las manos de los profesionales sanitarios desempeñan un papel 

crucial en la transmisión de patógenos en el ámbito hospitalario, sigue siendo difícil definir el papel 

de la transmisión a través de las manos en el ámbito de atención primaria o ambulatoria.  Es 

importante conocer :

La zona del paciente incluye al paciente y algunas superficies y objetos del entorno inmediato del 

paciente destinados a éste de forma temporal y exclusiva (por ejemplo, todas las superficies 

inanimadas que toca el paciente o que están en contacto físico directo con él y que toca el Personal 

Sanitario  mientras presta asistencia), incluidos los efectos personales del paciente.  Hay puntos 

específicos, puntos críticos. Corresponden a zonas del cuerpo o dispositivos médicos que han de 

protegerse frente a los agentes patógenos (puntos críticos con riesgo de infección para el paciente), o

a zonas del cuerpo o dispositivos médicos que potencialmente conllevan una exposición de las 

manos a fluidos corporales y patógenos hemotransmisibles (puntos críticos con riesgo de exposición 

a fluidos corporales). Ambos tipos de riesgo pueden ocurrir simultáneamente. Estos puntos son 
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vulnerables para el paciente con bajas defensas contra la invasión microbiana y, al mismo tiempo, a 

veces representan un riesgo de exposición de los PS a fluidos corporales. 

El área de asistencia corresponde a todas las superficies físicas fuera de la zona del paciente, 

incluyendo otros pacientes y sus zonas, y el entorno asistencial en general. 

El punto de atención es exactamente el lugar en el que se lleva a cabo la asistencia y se define como

“el lugar en el que concurren tres elementos: el paciente, el profesional sanitario y la atención o el 

tratamiento que implica el contacto con el paciente”.

 FUENTE : Guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS  “La higiene de las manos en la asistencia ambulatoria y domiciliaria y en los 

cuidados de larga duración”

En atención primaria el acceso del paciente a la asistencia sanitaria se limita habitualmente a un 

corto periodo de tiempo, y el espacio asignado a la prestación de la asistencia acoge a numerosos 

pacientes sucesivamente. En estas condiciones, el concepto de zona del paciente coincide 

exactamente con el propio paciente. 

El concepto de zona del paciente se aplica también en la asistencia domiciliaria. En este ámbito, la 

zona del paciente corresponde al paciente (su ropa y piel intacta) y el entorno domiciliario, que está 

contaminado principalmente por la microflora del 

paciente. El material sanitario que llevan los PS y 

los maletines para su transporte representan el 

área de asistencia. El punto de atención es donde 

tiene lugar el procedimiento.

FUENTE : Guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS
“La higiene de las manos en la asistencia ambulatoria y

domiciliaria y en los cuidados de larga duración”
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MOMENTO CUÁNDO POR QUÉ

Indicación (momento)  1

ANTES DEL CONTACTO 
CON EL PACIENTE .

Antes del contacto con el paciente . Esta 
indicación viene determinada al producirse el 
último contacto con el área de asistencia y el 
próximo contacto con el paciente.

Para prevenir la transmisión de 
microbios desde el área de asistencia
al paciente a través de las manos del 
Ps y, en última instancia, en algunos 
casos para proteger al paciente de la 
colonización y de infecciones 
exógenas por parte de gérmenes 
nocivos.

Indicación (momento)  2

ANTES DE REALIZAR UNA
TAREA O TÉCNICA 
LIMPIA/ ASÉPTICA

Inmediatamente antes de acceder a un punto 
crítico con riesgo de infección para el paciente. 
Esta indicación viene determinada al producirse
el último contacto con cualquier superficie del 
área de asistencia y de la zona del paciente y al 
realizarse cualquier técnica o tarea limpia / 
aséptica que implique el contacto directo o 
indirecto con las mucosas, la piel no intacta o un 
dispositivo médico invasivo.

Para impedir la transmisión de 
microbios al paciente y de un punto 
del cuerpo a otro del mismo 
paciente, y desde el área de 
asistencia al paciente por 
inoculación.

Indicación (Momento) 3 

DESPUÉS DEL RIESGO DE 
EXPOSICIÓN A FLUIDOS 
CORPORALES

En cuanto termina la tarea o técnica que entraña
un riesgo de exposición a fluidos corporales
(y después de quitarse los guantes). Esta 
indicación viene determinada al producirse 
contacto con sangre y otros fluidos corporales 
(aunque éste sea mínimo y no sea claramente 
visible) y el siguiente contacto con cualquier 
superficie, incluido el paciente, su entorno 
inmediato o el área de asistencia.

para proteger al PS de la colonización
o infección por los microbios del 
paciente y proteger el entorno
sanitario de la contaminación y 
posterior potencial
propagación.

Indicación (Momento) 4 

DESPUÉS DEL CONTACTO
CON EL PACIENTE

Al alejarse del paciente después de haberlo 
tocado.
Esta indicación viene determinada al producirse
un contacto con la piel intacta del paciente o
su ropa y el siguiente contacto con una superficie
del área de asistencia.

Para proteger al PS de la colonización
y la infección potencial por los 
microbios del paciente y proteger
el entorno del área de asistencia de 
la contaminación y la posible 
propagación.

Indicación (Momento) 5 

DESPUÉS DEL CONTACTO
CON EL ENTORNO 
INMEDIATO DEL 
PACIENTE

Después de tocar cualquier objeto o mueble del 
entorno inmediato del paciente (sin haber 
tocado a éste) cuando una zona específica se 
dedica temporal y exclusivamente a un paciente 
en el contexto de la asistencia ambulatoria. Esta 
indicación viene determinada al producirse el 
último contacto con objetos y superficies inertes 
del entorno inmediato del paciente (sin haber 
tocado a éste) y el siguiente contacto con una 
superficie del área de asistencia.

Para proteger al PS de la colonización
por los microbios del paciente que 
pueden estar presentes en las 
superficies u objetos del entorno 
inmediato del paciente y proteger el 
entorno sanitario de la 
contaminación y la potencial 
propagación.

*En consulta de AP realizaríamos los 4 primeros pasos de la secuencia (debido a la diferencia en el 

concepto de zona del paciente ) y en la atención domiciliaria y otras circunstancias de la AP, los 5.
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INDICACIONES DEL USO DE GUANTES

CON CARÁCTER OBLIGATORIO, siempre que el trabajador sanitario presente cortes, heridas o 
lesiones cutáneas

También tendremos en cuenta que durante su uso, hay que cambiarse:
• En la atención a distintos pacientes
• Al cambiar de actividad o procedimiento
• En caso de sufrir una salpicadura, rotura o perforación

No olvidar que:
# Las manos deben lavarse o descontaminarse antes y después de usar guantes
# Los guantes no deben ser lavados ni reutilizados
# Los guantes deben ser utilizados cuando sea necesario y el tiempo imprescindible ya que el abuso 
de empleo de los mismos confiere falsa seguridad y aumenta la contaminación cruzada
# EL USO DE GUANTES NO EXCLUYE LA HIGIENE DE MANOS

1.2. PRECAUCIONES BASADAS EN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES

Se utilizarán siempre junto a las precauciones estándar solas o bien en combinación entre ellas, en 
aquellos paciente con diagnostico o sospecha de infección con agentes epidemiológicamente 
importantes o de alta transmisibilidad. 

a) Contacto, es la vía más frecuente de transmisión. El contagio puede producirse por contacto 
directo (persona-persona, habitualmente a través de las manos) o indirecto (a través de 
objetos). 

b) Gotas.Evitar las enfermedades infecciosas transmitidas mediante las gotas  que se producen 
al toser y hablar (distancias de menos de 1m) y durante procedimientos invasivos, como el 
aspirado traqueal/bronquial o las broncoscopias. 

c) Aire. Evitar la transmisión de agentes patógenos que se encuentran en partículas que 
proceden de las vías respiratorias del paciente, pudiendo quedar en suspensión en el 
ambiente, donde pueden persistir durante cierto tiempo recorriendo cierta distancia antes de
ser inhaladas.

Puede ser domiciliario  o hospitalario. 
También podemos precisar el uso de un aislamiento protector para pacientes susceptibles o 
inmunodeprimidos: Habitación individual, presión positiva, puerta cerrada, material exclusivo, Uso 
de guantes, bata, mascarilla, a veces gorro y calzas.
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AIRE (aerosoles) GOTAS CONTACTO 

Habitación individual 
Si, puerta cerrada y 
recomendada presión 
negativa u otra ventilación.

Si, de no ser posible agrupar pacientes infectados con el mismo microorganismo sin otra infección. La puerta puede
estar abierta. 

Higiene de manos Precauciones estándar

Bata 
Precauciones estándar

Si , poner antes de entrar y  retirar antes de salir habitación.

Mascarilla 

Sí , con filtro de partículas 
(FFP2 o 3) poner antes de 
entrar y sacar después de 
salir.

SI, quirúrgica si < 1 m del Paciente
Precauciones estándar

Guantes 
Precauciones estándar

Si, retirar antes de salir habitación.

Trasporte del Paciente 
(limitar)

Mascarilla con filtro de
partículas  (FFP2) si es

posible, sino quirúrgica
Mascarilla quirúrgica

Limpieza y cobertura de las zonas contaminadas por el paciente, (cama, silla
…….)

Fómites Desinfección Desinfección Uso exclusivo

Infecciones y gérmenes
a aislar

• Tuberculosis pulmonar, 
laríngea o bronquial 
bacilífera 
• Varicela 
• Sarampión 
• Herpes zóster diseminado 
o localizado en 
inmunodeprimidos 
• Fiebres hemorrágicas 
(ébola, fiebre de Lassa, etc.) 
• SRAS – Sdre Respiratorio 
Agudo Grave

• Enfermedad estreptocócica 
(escarlatina, faringitis, neumonía) 

• Infecciones respiratorias víricas 
(gripe, rubéola, parotiditis, 
infecciones por adenovirus, 
rinovirus y parvovirus B19) 

• Enfermedad invasiva por 
Haemophilus influenzae 

• Enfermedad invasiva por Neisseria 
meningitidis 

• Tos ferina (Bordetella pertussis) 
• Neumonía y bronquitis por 

Mycoplasma pneumoniae 
• Difteria faríngea 

• Infecciones entéricas en niños e incontinentes (Clostridium difficile, 
Norovirus, Rotavirus, VHA, Salmonella spp. y Shigella) 

• Infecciones cutáneas muy contagiosas (herpes simple neonatal o 
mucocutáneo, pediculosis, escabiosis, herpes zóster diseminado en 
inmunodeprimidos, varicela, piodermitis estreptocócica y estafilocócica,
abscesos o drenajes de heridas, celulitis extensas, úlceras infectadas) 

• Fiebres hemorrágicas (ébola, fiebre de Lassa, etc.) 
• Conjuntivitis víricas (adenovirus) 
• Infecciones respiratorias (virus respiratorio sincitial, gripe, 

Parainfluenzae, enterovirus) 
• Rubéola congénita 
• Infecciones o colonizaciones por gérmenes multirresistentes 

(Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Acinetobacter 
baumannii, enterococos, enterobacterias productoras de 
betalactamasas de espectro ampliado, Pseudomonas aeruginosa) 



2. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Se sentaron las bases del sistema nacional de vigilancia  con el RD 2210/ 1995,de 28 diciembre. Última actualización orden SSI/445/2015, de 9 
marzo , modifican anexos de lista de enfermedades de declaración obligatoria (EDO), modalidades de declaración y enfermedades endémicas de 
ámbito regional, respectivamente. 

LISTA DE EDOs →  60 Enfermedades Declaración Obligatoria (anexo I del RD)

1. Botulismo.
2. Brucelosis.
3. Carbunco (antrax)
4. Dengue.
5. Encefalitis 

transmitida por 
garrapatas.

6. Enfermedad 
meningocócica.

7. Enfermedad por 
virus 
Chikungunya.

8. Fiebre 
exantemática 
mediterránea.

9. Fiebre recurrente 
transmitida por 
garrapatas.

10. Fiebre Q.
11. Fiebre 

tifoidea/Fiebre 
paratifoidea.

12. Hepatitis A.
13. Hepatitis B.
14. Hidatidosis
15. Infección por 

cepas de 
Escherichia coli 
productoras de 
toxina Shiga o 
Vero. 

16. Infección 
gonocócica.

17. Legionelosis.
18. Leishmaniasis.
19. Lepra.

20. Leptospirosis.
21. Linfogranuloma 

venéreo.
22. Listeriosis.
23. Paludismo.
24. Parotiditis.
25. Rubéola.
26. Rubéola 

congénita.
27. Sarampión.
28. Shigellosis.
29. Sífilis.
30. Sífilis congénita.
31. Tétanos/Tétanos 

neonatal.
32. Tos ferina.
33. Toxoplasmosis 

congénita.

34. Triquinosis.
35. Tuberculosis.
36. Tularemia.
37. Varicela.
38.  Gripe/Gripe 

humana por un 
nuevo subtipo de 
virus.

39. Cólera.
40. Difteria.
41. Fiebre amarilla.
42. Fiebre del Nilo 

occidental.
43. Fiebres 

hemorrágicas 
víricas (Ébola, 
Marburg y Lassa 
entre otras).

44. SARS 
45. Viruela.
46. Peste.
47. Poliomielitis/

parálisis flácida 
aguda en 
menores de 15 
años.

48. Rabia.
49. Herpes zóster.
50. Campilobacteriosi

s.
51. Criptosporidiosis.
52. Encefalopatías 

espongiformes 
transmisibles 
humanas (incluye 
vECJ).

53. Enfermedad 
invasora por 
Haemophilus 
influenzae.

54. Enfermedad 
neumocócica 
invasora.

55. Giardiasis.
56. Hepatitis C.
57. Infección por 

Chlamydia 
trachomatis 
(excluye el 
linfogranuloma 
venéreo).

58. Salmonelosis.
59. Yersiniosis.
60. VIH/SIDA.*

La semana es la unidad básica temporal de declaración de casos nuevos, la semana acaba a las 00h de sábado. Se comunican el lunes los datos al 
ministerio desde cada comunidad. 
MODALIDADES DE DECLARACIÓN  semanal (anexo II ). En Algunas enfermedades el envío de datos epidemiológicos básicos  se agruparán en periodos 
de 4 semanas, otras se enviarán semanalmente (38), anual (1) y otras son de declaración urgente (11). 
Declaración enfermedades por sistemas especiales VIH/SIDA*.
(Anexo III) Enfermedades endémicas de ámbito regional- Enfermedad de Lyme.
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3. MEDIDAS SOBRE EL MECANISMO DE TRASMISIÓN

Saneamiento : control , dominio y regulación sobre factores que puede afectar a la salud individual y 
pública con el fin de conservar la salud, conseguir que el medio sea inocuo, seguro. Técnicas por las 
que se reduce el nº de gérmenes no patógenos y se elimina los patógenos. Incluye gestión de 
residuos, abastecimiento de agua, alcantarillado, control alimentario , higiene en centros sanitarios y 
otros como : 

• Desinsectación- eliminación de insectos, arácnicos y artrópodos que puedan trasmitir 
enfermedades. Tratamiento de basura y aguas estancadas con insecticidas, ahuyentadores, 
repelentes, mosquiteras…...

• Desratización- eliminación de roedores. 
• Desinfección – proceso químico y físico en objetos inanimados para destrucción de 

microorganismo, no esporas. 

CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 

a) Según su peligrosidad infectiva el material: Clasificación de SPAULDING 

Clase Uso Procesamiento Material 

Crítico 
Alto riesgo

Contacto con 
tejidos/cavidades 
estériles y 
torrente 
sanguíneo 

Esterilización Instrumental quirúrgico, catéter vascular, sonda 
vesical , agujas, implantes, solución parenteral, 
suturas, laparoscopios, artroscopios, marcapasos, 
hemodializadores, material de implantes dentales 

Semicrític
o 
Riesgo 
intermedio

Piel no integra y 
mucosa no 
estéril, 
membranas.
(cavidades no 
estériles excepto 
la mucosa dental)

Desinfección alto nivel 
o esterilización

Terapia respiratoria y anestesia (laringo, cánulas 
traqueostomía, intubación, boquillas respiradores, 
balón de resucitación), espéculos vaginales, algunos 
endoscopios, fibroscopios, sondas urinaria de 
vaciado intermitente.

No crítico 
Bajo riesgo
 

Piel sana Desinfección bajo 
nivel/intermedio 
“ Limpio”

Ropa de cama, cuñas, muletas, mobiliario, 
termómetro, esfingomanómetro, orinales, mascaras 
de oxígeno, estetoscopio 

b) Según las características y duración de los mismos 
➔ Material fungible: deteriora uso, frágil en algunos casos, vida media corta, no inventariable.

- material desechable un solo uso 
- material reutilizable después  limpieza y posterior esterilización (material de vidrio, sondas, 

bisturís, tijeras, pinzas, …) 
➔ Material inventariable: vida media larga. Forman parte del inventario del centro, aunque 

tengan un cierto desgaste y deterioro. Se refiere al mobiliario en general: camas, mesitas, 
sillas, mesas, vitrinas, aparataje o máquinas, etc.
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Actualización en Enfermería familiar y comunitaria                                                                               

3.1. LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN 
Eliminar suciedad visible, materia orgánica e inorgánica, manchas. Previo a desinfección y 
esterilización , SIEMPRE.
A- Limpieza manual 
Instrumental que no puede ser lavado con máquinas, porque se necesita con urgencia o su estructura
no lo permita. 
1º. Para eliminar el material orgánico enjuagar  agua fría . El calor y el alcohol hacen que la sangre y 
exudados se adhieran.

2º. Inmersión durante 5 minutos en un detergente neutro o enzimático. 

3º. Fricción: lavar con agua  (25º-27º) , jabón, y cepillar. 

4º. Aclarar y enjuagar con agua caliente . Nunca S.Fisio.

5º. Secar minuciosamente.
B- Limpieza mecánica 

✗ Limpieza por ultrasonidos   (ebullición en frío). 
Para instrumentos difíciles de limpiar o frágiles,  con recovecos, ranuras. Son bombardeados en toda 
su superficie por pequeñísimas burbujas de aire que se mueven a gran velocidad (fenómeno de 
cavitación). Tª <45º, tiempo 3-5 min. Deteriora el material y riesgo para la salud por la 
radiofrecuencia. Puede usarse con líquidos desinfectantes para aumentar su penetración.

✗ Limpieza en lavadora   
Rápido y eficaz. No precisa prelavado manual. El más recomendado.
El material sale de la lavadora limpio, desinfectado, lubricado y seco.

3.2. DESINFECCIÓN 
Destrucción o inactivación de los gérmenes patógenos( asepsia) en objetos inanimados ( con 
desinfectante) y sobre tejido vivo ( con antiséptico) . Objetivo:  reducir el nº de gérmenes patógenos 
hasta un nivel seguro . 
Incluidas todas las formas vegetativas de las bacterias, hongos o virus. No elimina el virus de la 
hepatitis y ni las esporas. 
Según su intensidad y eficacia, puede ser: 
- Letal- produce la destrucción del germen su acción germicida (-icida): Bactericida, viricida, fungicida
- Inhibe o dificulta el crecimiento y multiplicación (-ostático): bacteriostático, virustático, fungistático.
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Actualización en Enfermería familiar y comunitaria                                                                               

NIVELES DE DESINFECCIÓN
Clasificación de Spaulding, existen tres niveles de desinfección y actividad de los germicidas.

*BK- micobactrerias

NIVELES 
DESINFECCIÓN 

Tipos de 
Microorganismos 

PRODUCTOS MATERIAL 

Alto nivel -DAN

Destruye todos los 
microorganismos y algunas 
esporas (ENDOESPORAS solo)

.Glutaraldehído 2% (esteriliza 
en 8-10h) 
.Formaldehido, .Ortoftalaldehí
do, .Ac.paracético, Peróxido de
hidrógeno 

Crítico (si no es posible 
la esterilización) y 
semicrítico

Nivel
Intermedio-DIN

Destruye bacterias 
vegetativas, virus, hongos y 
BK tuberculosis  

alcohol yodado, compuestos 
clorados,   clorhexidina y 
yodóforos 

Semicrítico y no crítico 

Bajo nivel -DBN

Destruye  parte formas 
vegetativas de bacterias, 
algunos hongos y virus. NO 
BK).Poco efectivo con 
bacterias Gram – 
(pseudomonas) 

HG (mercurio)
Hexaclorofeno
Amonio cuaternario 

Material y superficie no 
crítico 

La desinfección se distingue: 
✔ La desinfección final o terminal:   Aireamiento y soleamiento, limpieza cuidadosa de todo su 
contenido (camas, colchones, mesas, vajillas, retretes, etc.) y lavado de los suelos con lejía. Puede 
hacerse por: 

•  Desinfección químico-mecánica: todo el equipo que no se puede desechar o esterilizar  
(mobiliario, colchón, suelo, paredes...). 

•  Formolización: vaporizar formol, tras 6 h, se neutraliza con amoniaco 30’ y se deja airear. 
Posteriormente se limpia el mobiliario y el equipo utilizado. 

✔ La desinfección continua, concomitante o concurrente: medidas  durante la enfermedad 
transmisible para evitar que el enfermo pueda infectar a otros (familiares, personal sanitario, etc.). 
Ej: aseo del enfermo, limpieza de objetos. 

La desinfección del organismo enfermo, mediante quimioterápicos y antibióticos, es a la vez 
prevención y curación.

En FUNCIÓN DE SU MECANISMO DE ACCIÓN LOS DESINFECTANTES más utilizados son: 
➢ Coagulantes y desnaturalizantes de proteínas: rompen el equilibrio coloido-osmótico  hasta 

su precipitación (el calor, las sales de metales pesados, el ácido fénico, el alcohol y los 
fenoles). 

➢ Oxidantes: producen un efecto tóxico sobre los enzimas (clorógenos, el yodo, el agua 
oxigenada o el permanganato potásico). 

➢ Alquilantes: alteran los ác. Nucleicos (ADN). Óxido de etileno o los aldehídos. 
➢ Tensioactivos o agentes de superficie activos: disminuyen la tensión superficial,  llegando a 

provocar la explosión de la célula microbiana. (detergentes en general, los derivados de 
amonio cuaternario). 
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METODOS DE DESINFECCIÓN FISICOS    

POR CALOR húmedo : Hervido 
o ebullición , no confundir con 

calor húmedo a presión que 
esteriliza.

Inmersión agua hirviendo a 100ºC →  20’. 
Inactiva gran parte de los gérmenes, no virus hepatitis. 
Indicación: Ropas, cubiertos, jeringas, instrumentos de vidrio, etc. 
Contraindicaciones: deteriora los metales, posibilidad de transmisión de la hepatitis vírica (puede bastar si se 
trata del mismo enfermo y en su domicilio, prolongándola unos 30’) 
(Tª óptima  bacterias 4-80ºC, psicrófilas  0-30º; mesófilas 20-45º; termófilas >45º)
PTM (punto térmico mortal) : tª mínima para muerte gérmenes en 10´.
TTM (tiempo térmico mortal) : tiempo para muerte gran nº de bacterias y esporas a tª constantes.

Por calor húmedo : 
Pasteurización 

Calentamiento a bajas Tª (sin llegar a la ebullición) y enfriamiento rápido.
Varios métodos: 63ºC durante 30’, a 72ºC durante 15’’y enfriamiento rápido a 4º (más utilizado en la industria). 
Esteriliza los líquidos.  Se utiliza en alimentación: leche, zumos. Destruye los gérmenes patógenos más habituales
en la leche (tuberculosis, salmonella, brucella) y conserva el sabor.  
Uperización o UHT (Ultra-High Temperature):138º durante 2’’ y enfriamiento rápido a 4º. 

Vapor de agua Vapor de agua a Tª> 90º , p ej lavacuñas. 

Rayos Ultravioleta 
(Rayos solares 
Rayos UVA) 

Destruyen  mayoría bacilos patógenos en < 20’’. No generan calor 
Indicación: salas envasado de medicamentos, cámaras de siembra bacteriológica, frigoríficos para la conservación
de alimentos, salas de infecciosos, prematuros, para matar gérmenes de las vacunas y habitación de aislamiento 
de TBC. Su acción es corta de 30-40 cm. 
Inconvenientes: dermatitis, cáncer de piel y conjuntivitis.  Precauciones: Protección de la piel y los ojos con cristal 
opaco a los rayos UVA. Colocar el foco a más de 2 metros de altura. Orientar la luz hacia arriba 

Filtros flujo laminar (cabinas)

Filtran el aire, reteniendo partículas transportadas por él. Algunos son de poro muy fino y son capaces de retener 
esporas de hongos y bacterias muy pequeñas.  
Indicaciones: desinfección de ambientes,.Quirófanos, farmacia, salas quemados… Filtración esterilizante (filtros 
HEPA) 

Filtración de líquidos 
Un filtro retiene las partículas sólidas presentes en un líquido. Si retiene todos los microorganismo , el líquido 
será estéril. Muy útil para antibióticos, vitaminas, colirios, etc

Ultrasonido 
Aparatos que desprenden la suciedad mediante la vibración y el burbujeo constante, de los objetos al mismo 
tiempo que los desinfectan al estar sumergidos en detergente y desinfectante. Muerte celular por lisis.



MÉTODOS DE DESINFECCIÓN QUÍMICA

Desinfectante /antiséptico ideal debe tener alto poder germicida, acción rápida, poca toxicidad, activo con materia orgánica, alto poder de 
penetración, solubilidad, estabilidad, compatible con otros, económico, no organoléptico, fácil de limpiar, efecto residual.
INDICE FENÓLICO: El fenol 5% es el referente para evaluar a otros
Indice terapéutico: relación entre la concentración germicida y la concentración tóxica

TÉCNICAS DE UTILIZACIÓN MÉTODOS QUÍMICOS : 
1.- Inmersión: sumergir ropas, objetos e instrumentos en soluciones desinfectantes removiendo o agitando .
2.- Loción o humedecimiento con frotación: consiste en rociar o empapar y frotar objetos, paredes, suelos, etc. mediante bayetas, fregonas, cepillos 
que queden humedecidos. 
3.- Pulverización: es la proyección de finas gotas consiguiendo el humedecimiento uniforme. 
4.- Vaporización y fumigación: producción de vapores y gases con productos de acción desinfectante, para actuar sobre ambientes y superficies. Ej: 
cámaras de formolización. 
5.- Aerosoles, brumas o micronieblas: son nieblas finísimas que flotan y son trasladadas por el movimiento  del aire. Nebulizadores tipo JET-FOG. 
6.- Botellas autoeyectoras o autoproyectoras: el líquido desinfectante se volatiliza a Tª ambiente. 

Desinfección masiva o de choque: desinfección  (suelo, paredes, materiales diversos, como mesas, sillas, camas, etc.) mediante loción o 
pulverización de micronieblas, neblinas o rayos ultravioletas, con ausencia de personas , con puertas y ventanas cerradas. Uso : hospitales, salas de 
operaciones sépticas, servicios de enfermedades transmisibles, etc

DESINFECTANTES/
ANTISÉPTICOS 
químicos

ACTIVIDAD USO OBSERVACIONES

Ortoftalaldehído 
(OPA) (Aldehído)

Desinfectante de alto nivel en 5’ y 12’. 
Alternativa al glutaraldehído.

En elementos limpios y enjuagarse bien 
antes del contacto con la piel y las 
mucosas.
Limpieza de suelos y paredes.

VENTAJAS: Estable, no es 
irritante, aroma imperceptible.  
INCONVENIENTES: mancha la 
piel y el instrumental, aunque la 
mancha desaparece.



Glutaraldehído 
(Aldehído) 2-10 %

Desinfección de alto nivel. Para material de goma o caucho. Desinfección en 30 ´y 
esterilización en 10-12h. 
Tóxico

Formol/ 
formolaldehido 
(Aldehído): 

Está en desuso.  

Desinfección de alto nivel.  Se utiliza vaporizado en cámaras 
(camas, colchones y equipos de 
anestesia) o en inmersiones (sondas de 
caucho o goma, material de endoscopias,
tubos de drenaje, bolsas de goma, 
tiendas de oxígeno e instrumentos 
cortantes, como tijeras o escalpelos).
Actualmente se utiliza para fijar las 
muestras de anatomía patológica 

INCONVENIENTES: Muy 
irritante para la piel, los ojos y 
las mucosas, muy tóxico 
(cancerígeno). 
Tª de actuación 48h a Tª 
ambiente para esterilizar.
En inmersión precisa aclarado 
posterior.

Peróxido de 
hidrógeno 
estabilizado (H2O2): 

 Desinfección de alto nivel en 
concentraciones del 6% al 25%.

Lentes de contacto, respiradores, 
endoscopios, superficies.

INCONVENIENTES: Precisa 
envases oscuros. Corrosivo.   
Irritante de mucosas, produce 
daño corneal

✔ Alcoholes: Alcohol 
70%, Etanol o 
isopropalol.

Desinfección intermedia (Bactericida débil,
bacteriostático) y antiséptico.  Alcohol

Absoluto (96º): poder bactericida es nulo. El
Isopropilico  es algo más potente.

Desinfección de la piel antes de
inyecciones (esperar 15’’), termómetros
limpios, instrumentos de filo, superficies

metálicas, fonendoscopios.

INCONVENIENTES: Se inactiva 
con materia orgánica, se 
evaporan a Tª ambiente, no 
acción residual. Irritación y 
sequedad piel. Inflamable. Acción 
lenta , a los 2´.

✔ Clorhexidina 
digluconato 
(biguanida):

Desinfección intermedia Y antiséptico.
Antimalarico. Solo esporida a altas Tª.

Combinado con alcohol ↑eficacia con virus.

La actividad antiséptica de la clorhexidina
es superior a la de la povidona, del alcohol

y el hexacloro- feno.

0,2% acuosa antiséptico bucal ,  0,05%
acuosa en heridas y quemaduras, 4%

lavado de manos quirúrgico (disuelta en
alcohol de 70º al 0,5% actúa en 15’’), y al

5% para antisepsia de la piel previo a
procedimientos quirúrgicos e

instrumental (con detergentes aniónicos,
ej Hibiscrub). 

VENTAJAS: Acción rápida, como
antiseptico 10-15”, su efecto 
residual dura 6h, no es tóxico y de
mínima absorción. La presencia 
de materia orgánica NO la 
inactiva. 

INCONVENIENTES: Se 
descompone con la luz y altas Tª. 



Ototoxicidad ( no usar en oído), 
irritación meningea.

✔ Hexaclorofeno al 
3% 

Desinfección bajo nivel Desinfección de manos previa a intervención quirúrgica o para controlar
infecciones por estafilococos en neonatos (lavar abundantemente con agua

antes de secar), jabones y cremas entre 0,25 y 3% para uso antiséptico general
(Germibón). 

✔Yodo y derivados : Desinfección intermedia y antiseptico.
Tintura de yodo al 5-6% y solución

alcohólica 2 %. Povidona yodada 10% 
(menos efectiva que la clorhexidina para
disminuir la flora resistente, pero puede

ser más efectiva contra virus)

Se emplea para la desinfección
preoperatoria de la piel y lavado de

manos , antes de la obtención de
muestras de sangre, LCR, en el

mantenimiento de los sistemas de
perfusión IV (evita los problemas con C.
Albicans), disminuye la tasa de infección
en postcirugía abdominal mediante su

aplicación en la herida suturada.
Povidona yodada al 10% (Betadine): es el

principal a nivel hospitalario.

MODO DE EMPLEO: aplicar directamente
sobre la zona, no secarlo durante 2’ (libera

yodo)

VENTAJAS:  efecto residual 3h , 
estable (no influye la Tª ni  luz ). 

INCONVENIENTES:  acción 
lenta 3´, se inactiva con materia 
orgánica, no es conveniente 
usarlos en antisepsia de heridas 
(dificulta cicatrización).
CONTRAINDICADO: pacientes con
alteraciones tiroideas, en niños, 
en la madre en los momentos 
previos al parto o después y  en el 
recién nacido ( bloqueo 
transitorio de tiroides neonatal, 
Efecto de Wolf-Chaikoff, altera la 
maduración cerebral RN y alterar 
las pruebas de detección de 
hipotiroidismo congénito).



✔ Agentes oxidantes: Agua oxigenada H2O2 o peroxiodo
de hidrógeno

Antiséptico al 3%  y Desinfección
alto nivel 10-25% 

 Es germicida mientras libera oxígeno
(mientras se producen burbujas de

oxígeno), desodorante y destructor de
materias en putrefacción.  

Desprender gasas de curas de heridas,
para destruir gérmenes anaerobios y en la

limpieza de heridas con tejidos
esfacelados. No debe emplearse en

heridas ya desbridadas y con tejido de
granulación, ni en heridas profundas o

cavidades cerradas sin salida para el
oxígeno liberado 

Inicio inmediato, no efecto
residual, inactivo con materia

orgánica, con el aire y la luz. Irrita
mucosa.

Riesgo de  embolia gaseosa y
lesiones de los tejidos en

cavidades.

Acido paracético, desinfección alto nivel Necesita poco tiempo y no se inactiva con materia orgánica

✔  Derivados Amonio 
cuaternario: Cloruro 

de benzalconio y cloruro 
de etilbenzilo.

 Desinfección bajo nivel.  El alcohol
potencia la acción: las tinturas son más

eficaces que las soluciones acuosas. 

Desinfección de termómetros,
instrumental quirúrgico, ropa, etc.  

INCONVENIENTES: El jabón 
(detergente aniónico), el pus y los
restos del tejido antagonizan la 
acción. 

✔ Mercuriales 
orgánicos: 

Desinfección bajo nivel y antiséptico.
(Mercurocromo 2%). INCONVENIENTES:  Tiñen la piel. No deben asociarse a compuestos 

halógenos (yodo, como el caso de la povidona yodada) porque se inactivan 
mutuamente. 

✔ Plata( Ag) 
El nitrato de plata 1%

Antiséptico ,Combate de estafilococos,
gonococos y pseudomonas,  escasa

absorción por las mucosas

Úlcera por presión, heridas (pseudomonas) en combinación con apósitos
hidrocoloides, fibras y carbón, en quemaduras (sulfacidiana argéntica). En

colirio para prevención oftálmica neonatal.

✔ CLORADOS: 
Hipoclorito sódico 0,1% 10´ desinfección

alto nivel , 0,5% 5´esporicida

Potabilización agua, desinfección de
cuñas, otros materiales contamidos

con fluidos corporales, suelos y
superficies, 

INCONVENIENTES:  En contacto 
con el aire y agua caliente pierde 
eficacia. Inactiva con materia 
orgánica. Irritación ocular , tracto 
respiratorio y digestivo. Corrosivo 
con metales, daña plásticos.
Lento: Tarda 10´en actuar.



3.3   ESTERILIZACIÓN  
Destrucción o eliminación de toda forma de vida microbiana patógena o no, formas vegetativas, saprófitos y sus formas de resistencia o esporas 
(formas que adoptan los gérmenes para poder sobrevivir en condiciones desfavorables del medio ambiente, como el calor o el frío excesivo, etc) 
La esterilización sólo puede practicarse sobre objetos o material inanimado, mientras que la desinfección se puede aplicar sobre objetos (desinfección)
y sobre tejidos vivos (antiséptico).

FISICOS

CALOR SECO

 FLAMEADO contacto del objeto directamente con la llama. Nunca para material de corte (tijeras, bisturíes o pinzas) perderían la 
punta y filo. 

PLANCHADO de la ropa blanca y húmeda, Tª entre 130 y 200ºC.  

INCINERACIÓN, cremación o combustión: es una esterilización definitiva. La ropa, animales muertos, desperdicios u objetos se 
destruyen al quemarse quedando reducidos a cenizas. Se utiliza para materiales de un solo uso y/o contaminados. 

HORNO o estufa POUPINEL (eléctrico) y PASTEUR (a gas).  Tª 200-250ºC. Las altas Tª deterioran el corte. Se limita a materiales 
no esterilizables en autoclave .
Ventajas: Eficaz, sencillo y de fácil manejo,económico . Inconvenientes: lento, largos períodos de enfriamiento, Tª elevadas, se 
limita a pocos materiales (no materiales líquidos o inflamables, termosensible),  deteriora más el material que el autoclave. Vida 
de anaquel  tres meses. 

CALOR 
HÚMEDO 

AUTOCLAVE o estufa de vapor. Vida anaquel 6 meses.
    •  120ºC durante 15 o 20 min---- guantes, objetos de goma y caucho, 
    •  134ºC durante 10 min ----- ropa, batas, compresas, paños, vidrio, pipetas, medios de cultivo 
    •  144ºC durante 3 min------ instrumental, contenedores 
Se elimina el aire contenido en su interior (para que quede sólo vapor- prevacío).  
Eficaz, rápido, sencillo y de fácil manejo, permite esterilizar una mayor gama de materiales, económico, no tiene toxicidad. Es el 
método más utilizado a nivel hospitalario 
Inconvenientes: Tª elevada (plástico y las sustancias no miscibles con el agua, no pueden esterilizarse), tiene poder de 
penetración , la materia orgánica impide la acción del vapor .
La prueba de Bowie y Dick (autoclave): no es un control de esterilidad, demuestra que se produjo una rápida y eficaz penetración
del vapor de agua en el paquete de prueba y que el aire u otros gases incondensables no estaban presentes o no han entrado en 
el paquete de prueba.  La frecuencia con la que se hace es diaria.



Tindalización o esterilización discontinua: consiste en mantener el material a una Tª de 60ºC, nunca > 100º, durante 30´ y sin 
presión. La operación se repite durante tres días consecutivos, no abriendo el autoclave en ese intervalo de tiempo. Se utiliza 
para esterilizar medios de cultivo o material que no puede someterse a Tª >100ºC. 
Esterilización por vapor fluente: la Tª < 100ºC. Consiste en mantener durante 30’ el autoclave emitiendo de forma continua 
vapor de agua por la llave de purga, no puede aumentar la presión ni la Tª.  Materiales que no soporten Tª mayores.

RADIACIONES 
IONIZANTES 
GANMA 

Esterilización en frío o radioesterilización. Isótopos radiactivos: bomba de radio-cobalto 60 o acelerador lineal de partículas 
atómicas. Gran poder de penetración, grandes medidas de seguridad. Para material termolábil (jeringas de uso único o 
desechables, de plástico o de caucho, o los catéteres de uso intravenoso, sondas, medicamentos, vitaminas, antibióticos, huesos, 
injertos y trasplantes, bisturíes, gasas, compresas, cremas, etc). No daña el material. Se mantiene estéril varios meses. 

OTROS: 
-El esterilizador de GROSS: jeringas, agujas, gasas, compresas, seda, medicamentos, bisturís, catéteres, sondas, etc.). 
-El tubo de DESNOS. 
-Radiaciones beta para alimentos

   QUIMICOS

GASES

 Óxido de etileno vida anaquel 5 años , es el más usado. Incoloro .Gran poder de penetración .Actúa a bajas Tª (32º-57ºC) y una 
relativa humedad. El tiempo de exposición  entre 3 y 8 - 10 horas. 
Uso: material termolábil  de goma , caucho y plástico (máscaras de anestesia, tubos endotraqueales, guantes, catéteres, equipos
de perfusión y transfusión, sondas uretrales, jeringas, medicamentos, alimentos, fibras artificiales, aparatos ópticos, etc.) 
Inconvenientes: alto coste, tóxico, explosivo e inflamable en contacto el aire, necesita una aireación de los materiales entre 24 - 
48 horas (mínimo 12h). Irritación de mucosas, alteraciones respiratoria, gastrointestinales ,neurológicas. Efectos cancerígenos y 
teratógenos. El manipulador debe someterse a controles periódicos. 
Consideraciones: los materiales pueden ser empaquetados en papel, material textil e incluso plástico (tipo polietileno), no se 
deben utilizar papel de aluminio (por su escasa penetración), el nailon ni el poliéster (absorben lentamente el gas y es difícil 
eliminarlo durante la aireación).
Control biológico con bacillus subtilis

 Formolaldehido (Formol  gas) , baja temperatura 30-70ºC . Cliclos de 3-5 horas. Tóxico para personal.

LIQUIDOS Glutaraldehído   Inmersión de 8-10h = esterilización (30’ desinfectante alto nivel). Aclarar con agua destilada estéril . Uso: 
material termolábil y frágil o delicado (oftalmología, odontología, otorrino, fibroscopio, etc.). Inconvenientes: Irritante, caro, 
tóxico y presenta caducidad (14 días una vez preparado, preparar en agua fría) 

 Solución de formaldehido al 8% en alcohol de 70º : por su olor, precio, etc., no es utilizada en la práctica. 



 Peróxido de hidrógeno al 6%, es la alternativa al Oxido de Etileno  y al glutaraldehído. Se emplea una solución al 30% de agua 
oxigenada o peróxido de hidrógeno, que es vaporizada dentro de la cámara. Baja Tª y dura 45’. Se pasa por diferentes fases que 
incluyen: deshumidificación, acondicionamiento, esterilización y desgasificación. 

Ácido peracético al 0’26%: esteriliza a tiempos menores que el glutaraldehído, 20-30 y la solución se calienta a 55º C.  es 
irritante.  Uso: instrumental médico, sobre todo endoscopios.  El material debe aclarase.

PLASMA 

Plasma peróxido de hidrógeno: 
Es un sistema de esterilización a baja Tª , < 50ºC.  El proceso dura 1 hora. 
El material no requiere aireación. No es tóxico, no deteriora los objetos 
Se emplean controles químicos y biológicos (esporas de Bacillus subtilis). Esteriliza objetos no envueltos en 30’ y los envueltos en
90’ . Usos: material termolábil reutilizable. Inconvenientes: es muy caro, no sirve para materiales de celulosa (papel crepado), ni 
para polvos y líquidos. 

Plasma ác peracético: 
Una solución líquida de ác peracético y peróxido de hidrógeno, que forma vapor  en una cámara.
 Tª < 55ºC, durante un tiempo entre 4 y 6 horas. No requiere aireación posterior. En este caso si se pueden emplear los 
envoltorios de papel para el empaquetado. El proceso puede monitorizarse mediante controles químicos y biológicos (Bacillus 
circulans). 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL A ESTERILIZAR
A - Materiales de embalaje flexible 
    • Algodón: no es adecuado, baja barrera bacteriana, no impermeable 
    • Papel kraft: resistencia bacteriana, menos resistente y maleable 
    • Papel crepado: alta barrera bacteriana, resistente a líquidos, flexible. No compatible con peróxido de hidrógeno. 
    • Bolsas de papel y bolsas mixtas: alta barrera bacteriana, cierre con selladora térmica, no son muy resistentes,” Rollo mixto”, consta de una cara de
papel y otra poliamida (plástico transparente). El contenido es visible.
    • Hojas de tejido sin tejer: fibra sintética no tejida(TNT). Alta barrera bacteriana, elevada resistencia, adecuada extracción y penetración del aire, 
poros muy pequeños, repelen los líquidos (hidrofóbicas).
B - Materiales de embalaje rígido 



Actualización en Enfermería familiar y comunitaria                                                                               

    • Bombonas o tambores de esterilización: no es adecuado 
    • Contenedores de esterilización: la extracción de aire se realiza a través de las válvulas o filtros, la 
tapa se extrae fácilmente para facilitar su apertura aséptica, se pueden apilar, se pueden etiquetar. 
Gran resistencia, peso max 3 Kgr. 

*El contenido del envase deberá ocupar como máximo tres cuartas partes. 
*Las soldaduras térmicas deben de tener como mínimo 8 cm de ancho y estar a 4-5 cm del objeto y 
evitar arrugas.
 *Se debe indicar en todos los materiales, la fecha de esterilización previamente a la esterilización en 
el envoltorio.

VIDA ANAQUEL: es el tiempo máximo que un paquete estéril puede estar almacenado . 

    • Se almacenará en un lugar visible, de fácil identificación y acceso 
    • Ambiente libre de polvo, con superficies lisas y lavables. Estantes abiertos en esterilización, en 
planta  cerrados.
    • 20-25 cms del suelo , 40-50 cms del techo, 15-20 cm del lado externo de la pared 
    • Temperatura: 18º-20º C y Humedad: 35%-55%. 
    • Intercambio de aire (10 recambios/ hora), iluminación adecuada, ventanas cerradas 
    • Tipo de envoltorio utilizado: 
        ◦ envoltorio textil sencillo: 3 días 
        ◦ envoltorio textil doble: 9 días 
    • Paquetes sellados duración media de 18-20 meses.

Número optimo de manipulaciones son 3: al salcarlo de esterilizador, al almacenarlo, al usar.

CONTROLES DE ESTERILIZACIÓN 
La enfermera  debe ver el testigo externo, precinto, testigo interno, fecha caducidad.
1.- Controles físicos  : Permiten observar si el ciclo de esterilización ha sido idóneo o no. No 
garantizan la esterilización. Ej: manómetros, higrómetros, termómetros, gráficos alfanuméricos 
donde quedan registrados los pasos del ciclo. 
2.-Controles químicos 
Q  uímicos externos  : En exterior envases, indican, mediante un cambio de coloración, que el paquete 
ha estado expuesto a un determinado medio de esterilización. No garantiza la esterilización. 
Q  uímicos internos,    T  ermocromos o indicadores colorimétricos:   contienen reactivos químicos, sales 
metálicas, que tras el contacto con el agente esterilizante y dentro de un parámetro de tiempo, Tª y 
humedad, cambian de color. No aseguran que todos los organismos están muertos. 
Polvo fundible o tubos testigo: son tubos de vidrio que contienen un polvo incoloro fundible al calor y
una materia colorante. Cuando se funde el polvo, disuelve el colorante. Ej: el amarillo a 110ºC, el rosa
a 121ºC, el azul a 133ºC y el verde a 155ºC. 
3.- Controles biológicos 
Confirman si el proceso es capaz de alcanzar la probabilidad de supervivencia microbiana , es la 
garantía de esterilidad en la legislación internacional. 
Se utilizan cápsulas con esporas, que se someten al proceso de esterilización; después se ponen en 
contacto con el medio de cultivo y se observa si hay o no cambio de color. El cambio indicaría 
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crecimiento de microorganismos y de error en el proceso.  Tiras de papel impregnadas de esporas, 
ampollas con tiras de papel inoculados de esporas, suspensiones de esporas, etc. 
Las esporas más utilizadas: 

➢ Bacillus subtilis : control de calor seco( cepa niger), plasma gas y óxido de etileno 
➢ Bacillus stearothermophilus vapor de agua. Autoclave. 
➢ Streptococus feacalis: para los rayos gamma 

CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS SANITARIAS 

A.- Zonas críticas o de alto riesgo: salas o habitaciones enfermos infecciosos y Enfd trasmisible, 
urología, pediatría, hemodiálisis, neonatología y dermatología,; bloques quirúrgicos,  preanestesia y 
zonas lavado de manos, quemados y prematuros; paritorios, las UCI , rea, despertar; 
inmunodepremidos, etc. 
B.- Zonas semicríticas: salas de curas, fisioterapia, radiodiagnóstico y radioterapia, rehabilitación, y 
las instalaciones de baños, piscinas y duchas, así como los laboratorios de análisis clínicos, etc. 
C.- Zonas generales: son las zonas restantes (pasillos, ascensor,cocina, bobliotecas…) 
D.- Zonas de bajo riesgo: serían el equipo u otras partes del entorno que no entran en contacto con 
el paciente, en los que basta la limpieza (muebles, suelos, etc.).

3.4. GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS

¿ QUÉ SON LOS RESIDUOS SANITARIOS ? Todos los residuos, cualquiera que sea su estado (sólido, 
líquido y gaseoso), generados en centros sanitarios y veterinarios, incluidos los envases y residuos de 
envases, que los contengan o los hayan contenido.
¿DÓNDE SE GENERAN ? Se generan como consecuencia de la actividad desarrollada en los centros 
sanitarios de atención humana o veterinaria, de forma temporal o permanente, como son los 
siguientes:

✔  Clínicas, sanatorios y centros hospitalarios,
✔  Centros de salud,
✔  Consultas de profesionales sanitarios,
✔  Promoción de la salud y atención socio-sanitaria,
✔  Centros de planificación familiar,
✔  Laboratorios de análisis clínicos, de salud pública o investigación médica, docencia,
✔  Obtención o manipulación de productos biológicos,
✔  Medicina preventiva,
✔  Centros y servicios veterinarios asistenciales,
✔  Centros de experimentación animal.

Además, determinadas comunidades autónomas añaden, en su normativa, otros centros como 
establecimientos productores de residuos sanitarios:

✔  centros de tratamiento y rehabilitación de drogodependientes (Islas Baleares),
✔  centros o unidades sanitarias de los servicios de prevención (País Vasco),
✔  servicios funerarios y forenses y tanatología humana de carácter clínico o médico legal (Islas 

Baleares, Comunidad de Madrid).
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TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SANITARIOS
La mayoría de las Comunidades Autónomas, en ejecución de sus competencias, han desarrollado 
normativa específica en materia de gestión de residuos sanitarios. Actualmente, existen doce 
Comunidades Autónomas que cuentan con legislación específica en materia de gestión de residuos 
sanitarios.
La situación comentada anteriormente implica que la clasificación y nomenclatura de los residuos 
sanitarios no sea homogénea a lo largo del territorio nacional.

Analizando toda la normativa existente podemos establecer, de forma genérica, los siguientes tipos 
de residuos sanitarios:

1. Residuos Domésticos: generados en los centros sanitarios. Residuos similares a los residuos 
generados como consecuencia de la actividad doméstica en los hogares.

2. Residuos Biosanitarios asimilables a urbanos: residuos propios de la actividad sanitaria que no
llevan asociado un riesgo de infección (vendajes, gasas, guantes…) y pueden ser gestionados 
conjuntamente con los domésticos.

3. Cadáveres y restos humanos de entidad suficiente, que se han de gestionar de acuerdo al 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 

4. Residuos Biosanitarios: residuos que deben ser gestionados de forma diferenciada por su 
riesgo de infección. En este grupo se incluyen también los residuos cortantes/punzantes 
Independiente de su riesgo de infección).

5. Residuos Químicos: residuos caracterizados por su contaminación química.
6. Residuos de Medicamentos Citotóxicos y Citostáticos: residuos caracterizados por sus riesgos  

carcinógenos, mutágenos o para la reproducción.
7. Residuos Radioactivos: residuos contaminados por sustancias radioactivas.

Estas cuatro últimas categorías de residuos tienen características de peligrosidad por lo que han de 
ser gestionados como residuos peligrosos.

¿CÓMO SE RECOGEN?

Los Residuos Domésticos son separados y recogidos igual que en los hogares, adaptando, por 
supuesto, el tamaño de los contenedores (bolsas, compactadores…) al volumen de residuos 
generados.

Los Residuos Biosanitarios asimilables a Urbanos se recogen en bolsas de mayor galga (grosor) que 
en el caso anterior- > consultar cada desarrollo normativo existente en las diferentes Comunidades 
Autónomas.

Los Residuos Sanitarios Peligrosos son separados por el personal implicado en su generación en 
contenedores homologados - > legislaciones autonómicas correspondientes. Algunos ejemplos de las
características son: Opacos; Resistentes a la humedad; No generadores de emisiones tóxicas por 
combustión; Imperforables (en el caso de los contenedores destinados a los residuos 
cortantes/punzantes).

¿CÓMO SE TRATAN?

Los Residuos Domésticos reciben el mismo tratamiento que los residuos procedentes de los hogares.
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Los Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos reciben el mismo tratamiento que los residuos 
procedentes de los hogares. En algunas Comunidades Autónomas se eliminan a través de depósito 
en vertedero.

Los Residuos Biosanitarios se esterilizan, posteriormente se trituran y, finalmente, se eliminan 
mediante depósito en vertedero.

Los Residuos Químicos se someten a diferentes tratamientos en función de sus propiedades.

Los Residuos Radioactivos son gestionados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos 
(ENRESA).
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