


INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

•• DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE APARATAJEDEBIDO A LA DIVERSIDAD DE APARATAJE
Y MATERIAL EN NUESTRO SERVICIO, NOSY MATERIAL EN NUESTRO SERVICIO, NOS
SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR UNSURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR UN
PROCEDIMIENTO PARA UNIFICARPROCEDIMIENTO PARA UNIFICAR
CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA LACRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA LA
CORRECTA LIMPIEZA , DESINFECCIÓN YCORRECTA LIMPIEZA , DESINFECCIÓN Y
ESTERILIZACIÓN DE DICHO MATERIAL.ESTERILIZACIÓN DE DICHO MATERIAL.



OBJETIVOS (1)OBJETIVOS (1)

•• 1.1.GENERALESGENERALES::
      - Unificar criterios de limpieza, desinfección y      - Unificar criterios de limpieza, desinfección y

esterilización.esterilización.
      - Colaborar en el objetivo global del centro      - Colaborar en el objetivo global del centro

como promotor de actividades preventivas.como promotor de actividades preventivas.
      - Contribuir a la disminución del gasto      - Contribuir a la disminución del gasto

sanitario que generan los procesos infecciosos.sanitario que generan los procesos infecciosos.



OBJETIVOS (2)OBJETIVOS (2)

 2. 2.ESPECÍFICOSESPECÍFICOS::
      - Ayudar al personal de nueva incorporación a conocer      - Ayudar al personal de nueva incorporación a conocer

el procedimiento de limpieza, desinfección yel procedimiento de limpieza, desinfección y
esterilización.esterilización.

      - Garantizar la disponibilidad de material limpio,      - Garantizar la disponibilidad de material limpio,
desinfectado y esterilizado en todo momento.desinfectado y esterilizado en todo momento.

      - Evitar las infecciones cruzadas en las técnicas      - Evitar las infecciones cruzadas en las técnicas
diagnósticas y terapéuticas.diagnósticas y terapéuticas.

      - Minimizar los riesgos de infecciones nosocomiales.      - Minimizar los riesgos de infecciones nosocomiales.
      - Promover la adecuada utilización y conservación de      - Promover la adecuada utilización y conservación de

los recursos materiales del servicio.los recursos materiales del servicio.



MATERIALMATERIAL

•• GuantesGuantes
•• Cepillo de cerdasCepillo de cerdas
•• BateaBatea
•• Agua destiladaAgua destilada
•• EstropajoEstropajo
•• Jarra medidoraJarra medidora
•• CuboCubo
•• MascarillaMascarilla
•• Compresa de gasaCompresa de gasa

•• Aire comprimidoAire comprimido
•• Bolsas de esterilizaciónBolsas de esterilización
•• Clorhexidina jabonosaClorhexidina jabonosa

(Hibiscrub(Hibiscrub®®))
•• Clorhexidina acuosa alClorhexidina acuosa al

0´05%0´05%
•• InstrunetInstrunet®® sobres sobres
•• InstrunetInstrunet®® botella botella
•• InstrunetInstrunet®® espuma espuma
•• Alcohol 70ºAlcohol 70º
•• Lejía 1%Lejía 1%



MÉTODO:MÉTODO:  DEFINICIÓN DE CONCEPTOSDEFINICIÓN DE CONCEPTOS..

    A) LIMPIEZA:    A) LIMPIEZA:
Eliminación física de materias orgánicas y de la contaminación deEliminación física de materias orgánicas y de la contaminación de
los objetos.los objetos.

        B) DESINFECCIÓN:B) DESINFECCIÓN:
Proceso que mata o destruye casi todos los microorganismos queProceso que mata o destruye casi todos los microorganismos que
producen enfermedad.producen enfermedad.

  DesinfectantesDesinfectantes: Sustancias químicas o agentes físicos que: Sustancias químicas o agentes físicos que
inactivan la proliferación o destruyen a microorganismos de objetosinactivan la proliferación o destruyen a microorganismos de objetos
inanimados.inanimados.

          · Desinfectantes de Alto nivel.          · Desinfectantes de Alto nivel.
          · Desinfectantes de Nivel intermedio.          · Desinfectantes de Nivel intermedio.
          · Desinfectantes de Bajo nivel.          · Desinfectantes de Bajo nivel.
    C) ESTERILIZACIÓN:    C) ESTERILIZACIÓN:

 Técnicas que permiten destruir todos los microorganismos Técnicas que permiten destruir todos los microorganismos
patógenos o no, incluidas las esporas.patógenos o no, incluidas las esporas.



DESCRIPCIÓN DE LOS DESINFECTANTESDESCRIPCIÓN DE LOS DESINFECTANTES
USADOS EN NUESTRO SERVICIO (I)USADOS EN NUESTRO SERVICIO (I)

•• A) GLUTARALDEHIDO.A) GLUTARALDEHIDO.
 Indicaciones: desinfección de alto nivel de Indicaciones: desinfección de alto nivel de

instrumental clínico ( el que entra en contactoinstrumental clínico ( el que entra en contacto
con mucosas y piel no intacta y penetra encon mucosas y piel no intacta y penetra en
cavidades no esteriles).cavidades no esteriles).

•• B) CLORHEXIDINA.B) CLORHEXIDINA.
Indicaciones: para la desinfección deIndicaciones: para la desinfección de

superficies, mobiliario, cauchos, plásticos,superficies, mobiliario, cauchos, plásticos,
termómetros.termómetros.



DESCRIPCIÓN DE LOS DESINFECTANTESDESCRIPCIÓN DE LOS DESINFECTANTES
USADOS EN NUESTRO SERVICIO (II)USADOS EN NUESTRO SERVICIO (II)

•• C) ALCOHOL ETÍLICO.C) ALCOHOL ETÍLICO.
I n d i c a c i o n e s :  d e s i n f e c c i ó n  d eI n d i c a c i o n e s :  d e s i n f e c c i ó n  d e

termómetros, fonendoscopios y pequeñastermómetros, fonendoscopios y pequeñas
superficies.superficies.

•• D) HIPOCLORITO SÓDICO.D) HIPOCLORITO SÓDICO.
Indicaciones: desinfección de suelos,Indicaciones: desinfección de suelos,

paredes y techos. Cuñas, botellas yparedes y techos. Cuñas, botellas y
medidores de diuresis. Saneamientos.medidores de diuresis. Saneamientos.



TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓNTÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
APLICADAS A UCIPNAPLICADAS A UCIPN
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TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN YTÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPNESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN



TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓNTÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
APLICADAS A UCIPNAPLICADAS A UCIPN



OBSERVACIONES (I)OBSERVACIONES (I)

•• Para el montaje de los respiradores se precisan guantesPara el montaje de los respiradores se precisan guantes
estériles.estériles.

•• Los respiradores se dejaran con las piezas necesariasLos respiradores se dejaran con las piezas necesarias
preparadas ,SIN MONTAR ,hasta su uso.preparadas ,SIN MONTAR ,hasta su uso.

•• Se cambiaran las tubuladuras de los respiradores cada 3Se cambiaran las tubuladuras de los respiradores cada 3
dias y se pondrá la fecha de cambio.dias y se pondrá la fecha de cambio.

•• Cubrir los aparatos tecnológicos complejosCubrir los aparatos tecnológicos complejos
(respiradores, monitores, bombas de infusión, (respiradores, monitores, bombas de infusión, etcetc),),
cuando no se utilizan, para protegerlos del polvo y lacuando no se utilizan, para protegerlos del polvo y la
suciedad.suciedad.



OBSERVACIONES (II)OBSERVACIONES (II)

•• Cada 24 horas deben cambiarse la soluciones acuosasCada 24 horas deben cambiarse la soluciones acuosas
(clorhexidina), ya que se contaminan y sirven de caldo(clorhexidina), ya que se contaminan y sirven de caldo
de cultivo.de cultivo.

•• La clorhexidina es un producto fotosensible debiéndoseLa clorhexidina es un producto fotosensible debiéndose
almacenar al abrigo de la luz en su embalaje original. Sinalmacenar al abrigo de la luz en su embalaje original. Sin
embargo, una vez extraído el envase individual de suembargo, una vez extraído el envase individual de su
embalaje original puede permanecer expuesta a la luzembalaje original puede permanecer expuesta a la luz
durante un periodo máximo de 20 días.durante un periodo máximo de 20 días.

•• Cada 24 horas se cambiaran los sistemas de aspiración,Cada 24 horas se cambiaran los sistemas de aspiración,
incluida la bolsa, o antes si esta sucia.incluida la bolsa, o antes si esta sucia.

•• Usar guantes para la limpieza y desinfección delUsar guantes para la limpieza y desinfección del
material.material.



LIMPIEZA DELIMPIEZA DE
INCUBADORAS GIRAFFEINCUBADORAS GIRAFFE



MATERIALMATERIAL

•• Guantes.Guantes.
•• Digluconato de Clorhexidina al 4%Digluconato de Clorhexidina al 4%

(Hibiscrub(Hibiscrub®®).).
•• Hipoclorito sódico (lejía) al 1%.Hipoclorito sódico (lejía) al 1%.
•• Cubo.Cubo.
•• Cepillo y estropajo (si se precisa).Cepillo y estropajo (si se precisa).
•• Paños.Paños.
•• Instrunet espuma.Instrunet espuma.





METODO      limpieza sin paciente (1)METODO      limpieza sin paciente (1)
•• Desconectar la incubadora de la red eléctrica.Desconectar la incubadora de la red eléctrica.
•• Retirar los enseres del paciente (termómetro,Retirar los enseres del paciente (termómetro,

ropa, pañales, ropa, pañales, …….)..).
•• Dejar que se enfríe.Dejar que se enfríe.
•• Retirar las gomas. Sumergirlas en hipocloritoRetirar las gomas. Sumergirlas en hipoclorito

sódico y agua (disolución al 1%) entre 30 y 60sódico y agua (disolución al 1%) entre 30 y 60
minutos.minutos.

•• Retirar la cubeta del agua y rellenarla conRetirar la cubeta del agua y rellenarla con
hipoclorito sódico diluido al 1%. Mantener entrehipoclorito sódico diluido al 1%. Mantener entre
30 y 60 minutos.30 y 60 minutos.

•• Desmontar la incubadora y enjabonar las piezasDesmontar la incubadora y enjabonar las piezas
con Clorhexidina jabonosa (Hibiscrubcon Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®®),),
((digluconatodigluconato de Clorhexidina al 4%) diluido en de Clorhexidina al 4%) diluido en
agua.agua.

























































Muchas gracias


