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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES DE USO SANITARIO 

 

SEGUNDA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 
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 2. 1. LIMPIEZA DE GRANDES SUPERFICIES. 

 2. 2. LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL. 

 2. 3. LIMPIEZA DE MATERIAL DE GOMA, CAUCHO O PLÁSTICO. 

 2. 4. LIMPIEZA DE CUÑAS, ORINALES O FRASCOS DE DIURESIS. 

 2. 5. LIMPIEZA DEL CARRO DE CURAS. 

 2.6. LIMPIEZA DE APARATOS. 
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3. MÉTODOS DE LIMPIEZA MECÁNICOS. 

 3. 1. LAVADORAS. 

 3. 2. SISTEMAS DE ULTRASONIDOS. 
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PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA. 

Como norma general todo material debe limpiarse después de su uso y así evitar que los restos 

orgánicos se sequen. Se deben evitar golpes al transportarlos o al dejarlos. 

PROCEDIMIENTOS MÁS USUALES: 

1. LIMPIEZA EN SECO: 

La limpieza debe eliminar, no redistribuir, la suciedad y los microorganismos contenidos en ella. 

Cuando se lleve a cabo la limpieza de cualquier superficie no debe contribuirse, en ningún caso, 

al aumento del número de agentes patógenos en el ambiente inmediato. 

Por ello, a la hora de plantear un procedimiento general de limpieza hospitalaria, se descarta 

totalmente la limpieza en seco. 

2. LIMPIEZA HÚMEDA: 

En lo que se refiere a la limpieza de las partículas de suciedad “suelta”, pueden emplearse mopas 

y paños impregnados en soluciones detergentes o desinfectantes. 
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2. 1. LIMPIEZA DE GRANDES SUPERFICIES: 

Limpieza de suelos: Preferentemente debe emplearse un método húmedo con el sistema de 

doble cubo utilizando la técnica de “zig-zag”. Para la suciedad no adherida, puede utilizarse la 

“mopa de grasa” la cual, en algunos servicios del hospital debe ser de un solo uso (quirófanos) 

Limpieza de paredes y techos: En principio, se recomienda limpiar utilizando la técnica de 

arrastre siempre de arriba hacia abajo, evitando repetir el paso de la bayeta varias veces por el 

mismo sitio. Es importante evitar los desconchados y grietas en los cuales puede quedar la 

suciedad acumulada. 

Limpieza de mobiliario y pequeñas superficies: Debe procederse a su limpieza con una bayeta 

impregnada con una solución detergente. La técnica recomendada es la de arrastre. 

Para las pequeñas superficies, o para aquellos lugares donde la bayeta no tiene fácil acceso, 

puede considerarse la posibilidad de utilizar sustancias detergentes y desinfectantes asociadas, 

en forma nebulizada (spray) 

2. 2. LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL: 

Debe comprender los siguientes pasos fundamentales: 

Limpieza- enjuagar con agua fría y cepillar con agua y jabón. 

Enjuague o aclarado con agua caliente varias veces. 

Secado- lo antes posible. 

Lubricado- con aceites de parafina. 
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Si el instrumental ha sido contaminado por pacientes infecto-contagiosos deben de ser  

 

desinfectados antes de proceder a su limpieza. 

Recomendaciones generales para la limpieza del instrumental 

1.- Debe realizarse con rapidez antes de que la suciedad y los residuos puedan secarse ya que, 

de lo contrario, se dificulta el proceso considerablemente. 

2.- Para que la limpieza sea más eficaz es necesario clasificar el instrumental previamente. 

3.- A la hora de utilizar productos para la limpieza es imprescindible seguir las recomendaciones 

de los fabricantes para asegurar un rendimiento óptimo de los mismos. 

4.- El instrumental formado por varios componentes, deberá limpiarse con todas las 

articulaciones abiertas y convenientemente desmontado. 

5.- Tanto los motores como los sistemas eléctricos utilizados deberán limpiarse con paños 

humedecidos y/o pulverizadores, y se secarán mediante aire comprimido. Bajo ningún concepto 

se sumergirán en agua. 

6.- Los instrumentos de corte y microcirugía, por tratarse de materiales de alta precisión y 

elevado coste, deberán ser limpiados de forma manual. 

7.- Los instrumentos de rotación, como taladros, fresadores, etc., se limpiarán mediante técnica 

manual o mediante ultrasonidos. 

8.- Los instrumentos tubulares (endoscopios, cistoscopios, etc.) Se deben aclarar con agua a 

presión, secándose a continuación con aire comprimido. 
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9.- En los distintos procesos de limpieza de instrumental se utilizarán, según las necesidades, 

cepillos de cerdas no metálicas, paños de papel y paños blandos sin pelusa. 

10.- El personal que realice la limpieza y desinfección manual de los materiales debe tener 

precaución de utilizar guantes, delantales impermeables y, en algunas ocasiones, gafas o 

pantallas de protección facial. 

 

 
 

 

2. 3. LIMPIEZA DE MATERIAL DE GOMA, CAUCHO O PLÁSTICO (SONDAS, 

DRENAJES, GUANTES, ETC.): 

Gran parte de este material es desechable. Si ha de ser reutilizado habrá que limpiarlo de forma 

inmediata debido a la porosidad. 

El procedimiento de limpieza será el siguiente: 

Desinfección - debido a que este material entra en contacto con mucosas, zonas internas, etc. 

Enjuague- tanto por la parte externa como por la interna con agua fría e introduciéndola a 

presión con una jeringa o mediante un dispositivo que se coloca en el grifo. 

Limpieza- con agua fría y jabón tanto exterior como interior. 
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Enjuagado o aclarado- se hará repetidas veces. Si hay restos de esparadrapo se retiran con éter 

u otro disolvente. 

Secado- con gasas o paños la parte exterior, y con aire a presión la interior. 

Una vez limpios se disponen en el recipiente adecuado para mandar al servicio de esterilización.  

 

 

 

 

 

2. 4. LIMPIEZA DE CUÑAS, ORINALES, FRASCOS DE DIURESIS: 

Se vacía el contenido de la botella o de la cuña en el vertedero, enjuagando con abundante agua. 

Se lava con agua y detergente interior y exteriormente, usando para ello un cepillo o escobilla 

adecuada, aclarando con abundante agua. 

Introducir en un cubo o recipiente que contenga una solución a base de agua y lejía durante 

treinta minutos. 

Aclarar y dejar secar, si es necesario se puede mandar a esterilizar. 
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En muchos hospitales hay unos aparatos llamados “lavacuñas” o “cuñeros” que se encargan de 

lavarlos gracias a la fuerza del agua, aunque su limpieza no es completa. 

 

 

2. 5. LIMPIEZA DEL CARRO DE CURAS: 

Se retira la bolsa de residuos, se aplica una solución desinfectante que no dañe el metal, se seca 

perfectamente y se coloca una bolsa de residuos nueva. 

 

 

 

2. 6. LIMPIEZA DE APARATOS: 

Todos los aparatos deben limpiarse tras su uso porque pueden ser fuente de contagios. 
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Normas generales: 

1) Evitar el exceso de agua en zonas de interruptores, fusibles y enchufes, para evitar 

cortocircuitos y roturas. 

2) Si el aparato tiene conexiones o piezas de plástico desmontables se debe quitar y lavar según 

la técnica descrita para este tipo de material y enviar al servicio de esterilización. 

3) Si existen compartimentos internos en el aparato, se frotan con agua y jabón y se utiliza lejía 

o cualquier desinfectante que no dañe el aparato. 

4) La limpieza ha de hacerse en el menor tiempo posible para que el aparato este pronto 

disponible. 

 

 

2. 7. LIMPIEZA DE LA ROPA: 

La ropa utilizada, debe recogerse directamente de la habitación de la persona enferma y en la 

medida de lo posible: 

1. No ser manipulada innecesariamente. 

2. No debe ser aireada. 

3. No debe depositarse en el suelo. 

4. Por su parte, los carros utilizados para el transporte de esta ropa deben disponer de una 

tapadera. 
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5. El personal que manipula la ropa ya utilizada, debe proceder al lavado de manos después de 

cada contacto con la misma o en su caso utilizar guantes protectores. 

En general, atendiendo a su grado de contaminación, el conjunto de la ropa ya utilizada puede 

clasificarse en: 

Ropa usada: es aquella que está usada y/o manchada con restos que no son de tipo orgánico. 

Ropa sucia: es aquella que está usada y manchada con sangre o fluidos orgánicos en general. 

Ropa altamente contaminada: en la mayoría de los centros hospitalarios, se suele incluir en este 

grupo a la ropa de aquellas personas afectadas por el “carbunco” (enfermedad virulenta y 

contagiosa, producida por Bacillus anthracis que afecta a los animales rumiantes y que puede 

transmitirse al hombre de forma directa por inhalación de esporas o por ingestión de productos 

cárnicos). Debe ser incinerada. 

 

3. MÉTODOS DE LIMPIEZA MECÁNICOS: 

3. 1. LAVADORAS: 

El material debe estar colocado lo suficientemente holgado, evitando el exceso de carga, para 

evitar roces y choques que puedan deteriorarlo, garantizando así la limpieza de todas las 

superficies. 

Si el material contiene abundantes restos orgánicos, es necesario proceder previamente a una 

limpieza con cepillo de forma manual para conseguir unos buenos resultados finales. 

Además para evitar la coagulación de restos proteicos adheridos al instrumental, durante el 

proceso de lavado mecánico, la temperatura no debe ser superior a 45º C. 

Durante el aclarado final, la temperatura suele oscilar entre 75 y 90º C aproximadamente 

Las funciones del técnico de enfermería en la limpieza del material básicamente son: 

1. Eliminar con ayuda de cepillos, los restos orgánicos del material que se envía sucio. 
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2. Si el material presenta orificios, se sopla con ayuda de pistolas de aire comprimido. 

3. Colocar el material de forma ordenada en los cestillos realizando un croquis o recordando la 

situación del mismo en la lavadora.  

4. Colocar el detergente. 

5. Revisar el indicador de temperatura (generalmente oscila entre 75 y 90 ºC). 

6. Revisar el contenido de abrillantador, antical y el detergente especial para lavado de 

instrumental quirúrgico. 

7. Poner en marcha el programa de lavado que dura entre 30 y 45 minutos y durante el cual no 

puede abrirse la lavadora. 

8. Cuando finaliza el programa, dejar la puerta entreabierta unos 8 minutos para facilitar la salida  

del vapor y evitar la proyección del mismo a la cara del técnico. 

9. Antes de proceder a sacar el material de la lavadora hay que asegurarse de que no quedan 

restos de vapor en su superficie, puesto que favorecen producción de manchas o corrosiones 

que disminuyen la eficacia de la esterilización. 

10. El instrumental se seca a mano pieza por pieza, abriendo aquellas que son articuladas. 

Pueden emplearse máquinas secadoras o secadores de mano. 

11. Si el material es canulado se seca por aire comprimido inyectando aire mediante una pistola. 

Los diferentes accesorios, acoplados en la salida de la misma, permiten adaptarse a todo tipo de 

material canulado. 
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12. Terminado el proceso de lavado, se procede a la lubricación del material, insistiendo en los 

filos y engranajes. El lubricante que se utiliza en la mayoría de los hospitales es en spray y su 

composición es especial y adecuado para material quirúrgico. 

13. Se coloca el material en su contenedor o en su bolsa de origen. 

14. Una vez procesado el material, se transporta en cestillos de acero inoxidable, que se colocan 

en un carro cerrado a la zona de limpio. 

 

 

 

 

3. 2. SISTEMAS DE ULTRASONIDOS 

Se realiza mediante ondas sonoras de una frecuencia tal que logran desprender restos orgánicos 

adheridos al instrumental sucio. 

La temperatura de las soluciones colocadas en el baño de ultrasonidos debe ser alrededor de 

40º C. La duración total del proceso es de unos 15 minutos y la frecuencia recomendada, de 

unos 35-40 Hz 
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Debido a que las gomas y los plásticos absorben las ondas ultrasónicas, para la limpieza de estos 

materiales no está indicado este procedimiento. 

El material debe colocarse en el interior totalmente sumergido en el líquido con las 

articulaciones, si las poseen, abiertas y evitando que los de mayor tamaño produzcan zonas de 

sombra donde las ondas ultrasónicas no puedan acceder. 

 

 

Para obtener resultados óptimos, es conveniente que el material, antes de ser sumergido en el 

baño de ultrasonidos, reciba una limpieza manual previa con objeto de eliminar gran parte de 

los restos orgánicos presentes, ayudándose incluso con un cepillo. 

El técnico en enfermería se encarga de aplicar el protocolo del aparato de ultrasonidos: 

1. Comprobar que la llave del desagüe está cerrada. 

2. Llenar el recipiente con agua desionizada en sus 3/4 partes y 1/4 parte con el líquido 

detergente aplicando las medidas de seguridad debido a su carácter nocivo. 
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3. Colocar en material dentro del aparato de ultrasonidos en cestillos de acero inoxidable, de tal 

forma que toda su superficie esté en contacto con el líquido, sin que unas piezas estén sobre 

otras ya que se reduce la eficacia de la limpieza. 

4. Al acabar el tiempo de exposición, (generalmente unos 15 minutos), se recoge el material, y 

se seca a mano. 

5. Se revisa el estado del líquido y, si es preciso, se repone después de realizar una exhaustiva 

limpieza del aparato. Aunque el líquido de lavado esté aparentemente limpio, se cambia todos 

los días al finalizar la jornada. 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Realizar la limpieza y el procedimiento final en: 

 1 pequeño mobiliario. 

 Instrumental: 1 articulado, 1 canulado, 1 varios componentes. 

 1 material de goma, plástico o caucho. 

 1 cuña y 1 orinal. 

 1 carro de curas. 

 Aparato eléctrico. 

Anotar: 

 Procedimiento seguido. 

 Dificultades encontradas. 

 Resultado final. 


