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TEMA: LIMPIEZA DEL MATERIAL DE USO HOSPITALARIO 
 
ACTIVIDADES 1ª PARTE 

 
1. Diferencia los distintos materiales de uso sanitario poniendo ejemplos de 

cada tipo. 
 
2. Ventajas del material de un sólo uso. 

 
3. ¿De qué forma se garantiza la esterilidad del material desechable? 

 
4. ¿Qué finalidad tiene la limpieza del material antes de la desinfección y la 

esterilización? 
 

5. En la limpieza ¿qué sentido tiene realizar los siguientes 
procedimientos?: 

 
- Enjuague inicial con agua fría. 
- Clasificar el material para su limpieza. 
- Enjuague final con agua de calidad. 

 
6. Haz una representación gráfica del “Círculo de Sinner”. 
 
7. ¿Qué finalidades tiene la acción química en el círculo de Sinner? 

 
8. Explica el principio de la destilación y las características del agua 

obtenida. 
 

9. La limpieza manual ¿es un método de elección? ¿en qué casos se 
empleará? 

 
10. En la limpieza por inmersión, entre otras herramientas, se pueden utilizar 

duchas de mano y pistolas a presión de aire y agua ¿con qué finalidad? 
 

11. Indica las partes de los limpiadores ultrasónicos y la función de cada uno 
de ellos. 

 
12. Fenómeno de cavitación. 

 
13. ¿Se pueden limpiar con ultrasonidos los siguientes materiales? Explica 

por qué: 
 

- Sonda Foley de goma. 
- Endoscopio flexible. 
- Fresas de odontología. 
- Instrumental de oftalmología. 
- Motor eléctrico. 
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14. En una clínica odontológica ¿Qué método de limpieza sería más 
recomendable? Explica las razones. 

 
15. Indica cuatro recomendaciones en el uso de los ultrasonidos. 

 
16. ¿Qué sentido tiene que las lavadoras-desinfectadoras tengan dos 

puertas? 
 

17. Explica las distintas fases del lavado en las lavadoras-desinfectadoras 
automáticas. 

 
18. ¿En qué instalaciones está indicado el túnel de lavado? ¿Tiene algún 

inconveniente? 
 

19. Explica los distintos compartimentos de un túnel de lavado. 
 

20. ¿Qué es un “Test de suciedad”? 
 

21. ¿En qué consisten los indicadores químicos para comprobación de la 
cavitación? 

 
22. ¿Por qué es importante la protección personal en el proceso de limpieza 

del material? Indica algunos elementos. 
 

23. Procedimiento final en el proceso de limpieza. 


