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LIMPIEZA DE MATERIALES DE USO SANITARIO 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer la importancia de la limpieza como paso previo a la 
desinfección, valorando su importancia en la prevención de I. N. 

 Conocer los procedimientos básicos de la limpieza. 
 Saber elegir el producto y el método más adecuado. 
 Saber realizar la limpieza del material de uso sanitario. 

 

CONTENIDOS PRIMERA PARTE 
 

1. Introducción. 
2. Materiales sanitarios. 
3. Limpieza del material 

3.1. Procedimiento básico de limpieza. 
4. Métodos de limpieza. 

4.1. Limpieza manual. 
4.2. Limpieza ultrasónica. 
4.3. Lavadoras desinfectadoras automáticas. 
4.4. Túneles de lavado. 

5. Test de suciedad. 
6. Protección personal. 
7. Procedimiento final 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Objetivo de los Servicios de Medicina Preventiva. Elaboran normas 

higiénicas que todos los trabajadores deben cumplir. 
 Importancia: La limpieza, desinfección y esterilización son vitales en la 

prevención de I. N. 
 ES FUNCIÓN ESENCIAL DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA: 

- Planta de hospitalización. 

- Servicios hospitalarios. 

- Consultas externas. 

- Quirófanos. 

- Odontología. 

- Etc. 

Se realizará, estableciendo: 
 ZONA DE SUCIO: 

- Limpieza y preparación de los materiales. 

- Traslado a la central de esterilización. 
 ZONA DE LIMPIO: 

- Almacén de materiales y equipos limpios, desinfectados y 
estériles. 

 
 

MATERIALES SANITARIOS 
 

 NO DESECHABLES: Uso repetido. 

   Requieren: LIMPIEZA 
                    DESINFECCIÓN 
                     ESTERILIZACIÓN 
 

 DESECHABLES: Un sólo uso. 

   Nos permiten:  
                      
   Tener GARANTÍA DE ESTERILIDAD siempre que: 

         Embalaje integro. 
         Sólo se usen una vez. 
         Se respete la caducidad. 

    VENTAJAS: 
         Eliminación de fuentes de infección. 
         Perfecto estado de los materiales.    
         Ahorro de tiempo: No requieren limpieza, desinfección,    
         esterilización. 
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3. LIMPIEZA DEL MATERIAL 
 
CONSISTE en la eliminación de materia visible depositada sobre el material, 
que pueda contener microorganismos. 
 
OBJETIVO: Disminuir la carga microbiana. 
 
PRIMER PASO EN EL PROCESO: La suciedad, inactiva la acción de 
desinfectantes y esterilizantes. 
 
 

3. 1. PROCEDIMIENTO BÁSICO DE LIMPIEZA 
 

 Limpieza y enjuague inicial con agua fría. 
 Clasificación del material para su limpieza. 
 Lavado con agua caliente y detergente. 
 Enjuagar con agua tibia. 
 Verificación de la limpieza y secado. 
 Almacenaje y traslado a central de esterilización. 

Un proceso de limpieza adecuado está compuesto por varios factores que se 
representan en el: 
 
   CÍRCULO DE LIMPIEZA DE SINNER 
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 ACCIÓN MECÁNICA: Frotar, cepillar y rociar con agua  a presión o 

ultrasonidos. 
 

 ACCIÓN QUÍMICA: Agua más detergente: 
          - Absorben y suspenden suciedad. 
          - Disuelven sustancias químicas. 
          - Eliminan microorganismos 
          - Disuelven proteínas y lípidos. 
          - Protegen los materiales e instrumentos. 
 

 CALOR: Mejora el poder de dilución del agua y detergente. 
 
 TIEMPO: Tiempo mínimo de acción, en función del método utilizado. 

 
 AGUA: Medio de dilución donde se desarrollan todas las acciones. Si el 

agua es DURA, contiene grandes cantidades de magnesio y calcio que 
precipitan sobre los materiales; en estas situaciones es conveniente 
utilizar en el enjuague final agua DESTILADA. 
 

ELABORACIÓN Y CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES: 1 A 8. 

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN INDIVIDUAL: 

Haz un esquema de un destilador de agua y explica de manera sencilla su 
funcionamiento. 

 
 

4. MÉTODOS DE LIMPIEZA 

En función del material a limpiar y los recursos disponibles: 
 

1. Limpieza manual. 
2. Limpieza ultrasónica. 
3. Lavadoras-desinfectadoras automáticas. 
4. Túneles de lavado y desinfección. 
 

1. 1 LIMPIEZA MANUAL 
 

 Se realizará cuando no sean posibles otros métodos (elementos que no 
resisten altas temperaturas y material delicado u óptico) 

 Se lleva a cabo en la ZONA SUCIA. 
 Puede ser de dos tipos: 
 

   4. 1. 1 LIMPIEZA SIN INMERSIÓN. 
 
   4. 1. 2 LIMPIEZA POR INMERSIÓN. 
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4. 1. 1 LIMPIEZA SIN INMERSIÓN. 
 

• Indicada en: motores eléctricos, cables, cámaras, etc. 

• Método: 
- Sumergir una compresa en una solución de detergente 

enzimático y escurrir. 
- Frotar el material en una sola dirección desde lo más limpio 

a lo más sucio. 
- Repetir las veces necesarias. 
- Aclarar con otra compresa limpia y seca. 
- Desinfectar en seco con productos apropiados. 

 
 

  4. 1. 2 LIMPIEZA POR INMERSIÓN. 

 Herramientas: 
- Cepillos externos e internos: no metálicos, de cerdas duras 

o blandas y distintas formas y tamaños. 
- Esponjas o paños: para componentes ópticos. 
- Ducha de mano: arrastre y aclarado. 
- Pistola a presión: arrastre en zonas difíciles. 

 
Método: 

- Sumergir el material en agua con detergente. 

- Frotar para arrastrar la suciedad. 

- Aclarar con abundante agua y después con agua destilada. 

- Secar con paño suave que no deje residuos o pistola de 
aire. 

- Clasificar y empaquetar para su esterilización. 
 
 

4. 2 LIMPIEZA ULTRASÓNICA 
 
 Se considera limpieza-desinfección: elimina suciedad y bacterias. 
 Utiliza Limpiadores Ultrasónicos: 

- Generador de ultrasonidos (ondas de alta frecuencia). 

- Transductores o vibradores: transforman ondas eléctricas 
en ultrasónicas. (base de la cubeta) 

- Cubeta de limpieza: agua más detergente enzimático. 
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 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 

Producción de ondas sónicas de alta frecuencia que forman 
pequeñísimas burbujas de aire (fenómeno de cavitación) que se mueven 
a gran velocidad y que bombardean los materiales arrastrando la 
suciedad incluso en las zonas más recónditas, sin dañar en absoluto su 
estructura.  
 

 MATERIALES: 
 

- Instrumental de acero inoxidable. 

- Instrumental difícil de limpiar por su escasa accesibilidad: 
microcirugía, oftalmología, maxilofacial, odontología y 
pequeños instrumentos delicados, con puntas finas y filos 
cortantes microscópicos. 

 

• NO UTILIZAR EN: materiales flexibles o elásticos como la silicona o 
el caucho. 

 

• RECOMENDACIONES: 

- Seguir instrucciones del fabricante: materiales, 
detergentes, temperaturas,… 

- Todas las piezas deben estar sumergidas. 

- El material articulado totalmente abierto. 

- No sobrecargar las bandejas. 

- Cambiar la solución de limpieza, al menos, dos veces al 
día. 

- Los periodos de exposición suelen ser de tres minutos y 35 
kHz. 

- Posteriormente el material debe ser enjuagado con agua 
de calidad y seco. 

ELABORACIÓN Y CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES: 9 A 15. 
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ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN INDIVIDUAL: 

Observa y haz un esquema del aparato de ultrasonidos. Explica de forma 
sencilla su funcionamiento. 

 
4. 3 LAVADORAS DESINFECTADORAS 
AUTOMÁTICAS 

 
 Realizan todas las fases del lavado de una vez y con una sola carga. 
 Son cámaras con distintas rejillas o canastos portainstrumentos en 

función del material a limpiar. 
 Pueden tener una o dos puertas (zona de sucio y zona de limpio). 

Prevención de infecciones cruzadas. 
 Acción desinfectante por calor y sustancias químicas. 
 Intervienen en el proceso, controlados automáticamente: agua, 

productos químicos, temperatura, acción mecánica y duración del 
proceso. 

 
FASES DEL LAVADO: 
 

- PRELAVADO: Aclarado con agua a 35 ºC. 

- LIMPIEZA: Agua más detergente a 50 ºC. 

- NEUTRALIZACIÓN: Previene la corrosión si el 
detergente es alcalino. 

- ACLARADO: Con agua de calidad y fría. 

- DESINFECCIÓN: Con agentes desinfectantes y/o calor 
(95 ºC / 10 mn) 

- SECADO: Con aire caliente y filtrado. 

- La proporción de detergente, lubricante, neutralizante y 
desinfectante debe ser automática. 

 

4. 4 TÚNELES DE LAVADO Y DESINFECCIÓN 
 

 Uso en instalaciones con abundante material a limpiar. 
 La carga pasa en una cinta transportadora por distintos compartimentos 

cerrados. 
 Compartimentos: 

   - Preaclarado. 
   - Baño ultrasónico. 
   - Lavado principal. 
   - Desinfección. 
   - Secado 
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5. TEST DE SUCIEDAD.  

 
 Son sistemas o dispositivos que nos garantizan que el proceso de 

lavado ha sido correcto y complementan la inspección visual del 
profesional. 

 Algunos son: 

- Test para instrumental quirúrgico (TOSI). 

- Test para objetos canulados. 

- Indicadores químicos para comprobación de la cavitación. 
 
 

6. PROTECCIÓN PERSONAL 

 Son elementos necesarios por: 
   - Material contaminado. 
   - Reducen los riesgos de la manipulación. 

 Algunos elementos de protección son: 

   - Pantalla antisalpicaduras. 
   - Mascarilla y gafas. 
   - Bata de manga larga o delantal. 
   - Guantes. 
   - Zapatos adecuados. 
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7. PROCEDIMIENTO FINAL 

Es el conjunto de acciones encaminadas a comprobar que la limpieza ha sido 
correcta, que el instrumental y demás materiales  están en perfectas 
condiciones de uso y funcionamiento, y a facilitar su conservación en el tiempo 
así como,  su preparación para su posterior desinfección o esterilización. 
 

1. Comprobar que no existen restos de suciedad. Comprobar los test de 
suciedad. 

2. Inspeccionar el material: 

- Desechando el deteriorado. 

- Lubricar los instrumentos que lo precisen. Engrasar a mano con 
aceite hidrosoluble. 

3. Comprobar el correcto funcionamiento: 

- En instrumentos con bisagra. 

- En pinzas y clamps. 

- En el material de goma. 
4. Proteger los filos cortantes. 
5. Empaquetar y almacenar. 
6. Desinfección y esterilización. 

ELABORACIÓN Y CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES: 16 A 23. 

ACTIVIDAD GRUPAL: 

- Inventario de material de limpieza: existencias y faltas. 

- Inventario de material de protección: existencias y faltas. 


