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INTRODUCCiÓN

El servicIo de Terapia respiratoria es un servicio clave dentro de las Instituciones de salud, en el cual aplican diferentes procesos a pacientes
hospitalizados así como de la consulta externa, en el que se emplea inmenso número de equipo tanto para soporte ventilatorio como para
tratamientos respiratorios y realización de estudios diagnósticos en el mismo núcleo de pacientes.

Dentro de la evolución histórica, en proceso de desinfección y esterilización del material de Inhaloterapia ha tenido muchos avances importantes para el
desarrollo de este proceso ya que en la antigüedad se desconocía por completo la causa de las infecciones y la forma de limpieza de los escasos
equipos existentes, los cuales desde 1857 que Louis Pasteur lanzo el primer desinfectante y a partir de ahí se ha sometido una serie de investigaciones
que a la fecha han sido mejoradas y remplazadas por más efectivas y menos tóxicas para el paciente y menos desgaste para el material utilizado.

Siendo de gran importancia el proceso de desinfeccíón y esterilización empleado en este equipo se elabora el presente manual con el propósito de
unificar criterios en estos procesos, contribuyendo a disminuir las infecciones íntrahospitalarias en los pacientes sometidos al uso de equipo de Terapia
respiratoria en los diferentes servicios de la Institución de salud, y que sirva como consulta tanto al personal operativo como estudiantes e interesados
que así lo requieran y principalmente que permita una evolución de salud satisfactoria al demandante de atención.

OBJETIVO GENERAL

Contar con un instrumento de apoyo que unifique criterios para el desarrollo de los diferentes procesos de esterilización aplicados al material de terapia
respiratoria, contribuyendo a evitar y disminuir las infecciones intrahospitalarias y una pronta recuperación del paciente que es intervenido con este
equipo y que funcione como consulta y guia de información para el personal que lo solicite.COPIA
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BASES JURíDICAS

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 4° de la "Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos"

"LEY GENERAL DE SALUD" en su título 3° Prestaciones de los servicios de salud, Capitulo 1, Disposiciones comunes, Articulo 27 fracciones 11,
111, IV, IX; capitulo V, Atención Materno Infantil.

Art. 4, 7, 8 Y 10 fracción 1, y Cap.IV y V del reglamento de la LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACiÓN DE SERVICIO S Y
ATENCiÓN MÉDICA.

Decreto Número 12678, LEY ESTATAL DE SALUD, Título Primero, Disposiciones Generales, Capitulo 1, de los objetivos de la ley, Artículo, Artículo 3,
Apartado A, fracciones 1, 11, VI, IX, X Y XVI. Titulo tercero, Servicios de salud, Capítulo 1, Disposiciones Comunes, Artículo 20 fracción 1, Articulo 23
fracciones 111, IV, VIII, IX, Capítulo V Atención Médica, Artículos 60, 61.Capitulo XI De los prestadores de servicio social, Artículo 85 fracción 1, Artículo
86 y Artículo 87.

Ley de los servidores Públicos Art. 16,22,23,31 Y 40.
Código Penal del Estado de Jalisco, Art. 147.

Decreto número 16527, El congreso del Estado Decreta: LEY DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA (El estado de Jalisco, Sección II No. 30, pág. 10.31 de marzo de 1997
Creación del organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara. Diario oficial del 29 de abril 1997.
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ATRIBUCIONES

Decreto 16527, Ley de creación del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA" Diario oficial del
9 de abril de 1997, siendo gobernador del Estado de Jalisco, el C. Ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, el cual contiene la ley que crea el Organismo
Público descentralizado, documento legal que le otorgó una personalidad jurídica y marcó las atribuciones de nuestro hospital y consecuentemente de
esta División.

Artículo 1° El hospital Civil de Guadalajara es un organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, el cual tendrá por objeto prestar servícios de salud a la población en los términos que se establecen en el presente
ordenamiento, en las Leyes General y Estatal de salud y se sujetará a lo establecido en el acuerdo de coordinación para la
descentralización integral de los servicios de salud, entre los ejecutivos Federal y de la entídad Federativa. Así también, fungirá como
Hospital Escuela de la universidad de Guadalajara para las funciones de docencia, investigación y extensión en el área de salud, cuyos
programas académicos se desarrollarán de conformidad con la normatividad de esta Casa de Estudios.
El organismo se conformará con dos unidades hospitalarias: el Antiguo Hospital Cívil de Guadalajara y el Nuevo Hospital Civil de
Guadalajara.

Artículo 20. Para los efectos de la presente Ley, deberá entenderse por
Organismo: Organismo Público Descentralizado denominado "Hospital Civil de Guadalajara"
Acuerdo de coordinación: Acuerdo de coordinación para la descentralización Integral de los Servicios de salud, entre los ejecutivos
Federal y el Estado de Jalisco.

Artículo 3°. El Organismo tendrá a su cargo las funciones que en la presente Ley se determinan, para dar cumplimiento a su participación en la
consolidación del Sistema Estatal de Salud a la Población, conforme a las disposiciones legales y al Acuerdo de Coordinación.

Artículo 4° El hospital Civil de Guadalajara tendrá las siguientes funciones:
1. Organizar y operar servicios de atención médica, fundamentalmente a población abierta.
11. Colaborar en la organización del sistema de salud en los Términos de las Leyes General y Estatal de Salud, así como en lo que establece el

acuerdo de la Coordinación.
111. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado.
IV. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, así como, proponer adecuaciones a la

normatividad estatal y esquemas que logren su correcto funcionamiento.
V. Establecer las politicas especificas que en materia de salud deberán llevar a cabo las unidades hospitalarias a su cargo, y para cumplimiento

pleno de las funciones asistenciales y docentes.
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VI. Proponer las medidas y condiciones que estime necesario para mejorar la calidad en la presentación de la atención médica de las unidades
hospitalarias a su cargo, y para unos cumplimientos plenos de las funciones asistenciales y docentes.

VII. Apoyar los programas en materia de salud que para tal efecto determine la Secretaria de Salud Jalisco.
VIII. Impulsar, apoyar y capacitar en materia de salud a los profesionales, especialistas técnicos que desempeñan sus labores en el organismo.
IX. Para llevar a cabo actividades de Investigación científica y docencia en el área de la salud, de conformidad con la normatividad de la

universidad de Guadalajara y los convenios que esta Casa de Estudios tenga celebrados.
X. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, en la investigación, estudio y

análisis de ramas y aspectos especificas en materia de salud.
XI. Difundir en general entre la población de la Entidad y en especial entre las autoridades correspondientes, mediante publicaciones y actos

académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de información, documentación e intercambio que realiza.
XII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que reciba de los sectores público social y privado, con sujeto al régimen legal que le

corresponda.
XIII. Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral en beneficio de sus trabajadores.
XIV. Las demás que esta ley y otras disposiciones legales le confieran para el cumplimiento de su objeto.

Articulo 5° El patrimonio del organismo estará constituido por:
1. Los bienes e inmuebles y recursos que les transfiera el Gobierno Estatal, en los términos del acuerdo de coordinación.
11. Las aportaciones que los gobiernos Federal, Estatal, y Municipales le otorguen.
111. Las aportaciones, donaciones, legados y demás análogos que reciba de los sectores social y privado.
IV. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste.
V. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refieren las fracciones anteriores.
VI. En general todos los bienes y derechos que entrañen utilidad económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria y que obtenga por

cualquier título legal.

Articulo 6° El organismo administrará su patrimonio con sujeción a las disecciones legales aplicable, y los destinará al cumplimiento de su objeto, así como
lo establecido por el Acuerdo de Coordinación.

Articulo 7° El organismo deberá mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles que la Universidad de Guadalajara autorice para uso de éste,
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de dicha Casa de estudios.COPIA
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NORMAS OFICIALES

• NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

• NOM- 006-SSA2-1993, Para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud.

• NOM-01 O-SSA2-1993, Para la prevención y control de la infección por virus de la Inmunodeficiencia humana.

• NOM- 168-SSA1-1998. Del expediente clínico.

• NOM-173-SSA-1998, Para la atención integral a personas con discapacidad.

• NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de
pacientes ambulatorios.

• Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-026-SSA2-1998, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones
nosocomiales.

• NOM-015-SSA 1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para transfusión con filtros sin aguja.

• NOM-1993-SSA 1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de las jeringas estériles desechables de plástico.

• NOM-064-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

• NOM-017 -SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica.
• NOM-068-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos quirúrgicos, materiales metálicos de acero inoxidable.

• NOM-080-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los estuches de diagnóstico para otorrinolaringologia

• NOM-083-SSA 1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los estetoscopios.

• NOM-085-SSA 1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los guantes para cirugia y exploración en presentación estéril y no estéril.

• NOM-056-SSA 1-1994, Requisitos sanitarios del equipo de protección personal.
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• NOM-096-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los guantes de cloruro de polivinilo para exploración (examen) en
presentación estéril y no estéril.

• NOM-138-SSA 1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado, antiséptico y germicida(utilizado como material de
curación), así como para el alcohol etílico puro de 96° lit. , Sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas envasadoras de
alcohol.

• NOM-134-SSA1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias de los tubos endotraqueales, de plástico grado médico con marca radiopaca,
estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, con orificio: tipo Murphy y sin globo tipo Maguill.

• NOM-133-SSA 1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias de las agujas hipodérmicas desechables.

• NOM-137-SSA1-1995, Información regulatoria, especificaciones generales de etiquetado que deberán obstinar tanto material de curación, agentes
de diagnóstico y equipo médico de manufactura nacional como procedencia extranjera.
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ANTECEDENTES DEL SERVICIO DE INHALOTERAPIA y DE LOS PROCESOS DE DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN

En el año 470, Hipócrates fue la primera persona que utilizó vapor con hojas de plantas para curar algunas enfermedades, pero se dice que dios fue la
primera persona que administró oxigeno de boca a boca.

En 1530 Paracelso fue la primera persona que empleó un medio mecánico de ventilación por medio de fuelles.

En 1774 John Hunter inventó para estación animal, unos fuelles de doble acción, una válvula que permitía aspirar aire fresco por unos de los fuelles
mientras que por el otro se coleccionaba el aire inspirado.

Pero no fue hasta los años 1775 y 1794 cuando Lavoisier describió los principios fundamentales de la respiración.

Este francés demostró que el oxígeno de absorbía a través de los pulmones y que con la espiración se eliminaba anhídrido carbónico yagua, mientras
que el nitrógeno permanencia dentro de los pulmones.

En 1786 Charles Kite modificó los fuelles dotándolos de dos válvulas y una capacidad de 500 cm cúbicos.

En 1790 Hans Courtois ídeó el primer pistón y cilindro para reemplazar los fuelles, por su utilidad se emplearon con gran auge.

En 1852 Ashley Cooper y Lerdy en Paris fueron los prímeros en hacer intentos lógicos de respiración manual por medio de compresión y relajación
alterna del tórax y abdomen.

En 1856 Marshall may fue el primero en utilizar el decúbito prono para asegurar la permeabilidad de las vias respiratorias y para facilitar la salida del
agua de los pulmones.

La ventilación automática está estrechamente asociada con la reanimación, ya que estaban encaminadas a encontrar un ingenio mecánico y eficaz que
ofreciera un método de reavivación mejor y más constante que la respiración boca a boca y ayuda a la respiración de una forma continua y correcta.

La ventilación permaneció en el mismo estado hasta 1864.

Durante este tiempo sucedieron grandes controversias sobre el empleo de aparatos mecánicos. Es posible imaginar los problemas que se plantearían,
la esterilización no existía prácticamente para los aparatos, no se habían descubíerto métodos de anulación de la tráquea y a causa de la sobre
distensión de los pulmones, los daños eran más que los beneficios, también existían las quejas sobre el tiempo que tardaba el equipo en llegar a donde
era preciso y cuando llegaba existía el problema de la escasez de personal apto para hacerlo funcionar.
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En 1876 Moillez, de Paris construyo el primer pulmón de acero práctico de que dominó ESPIROFONO. Poseía los elementos básicos de los
respiradores modernos.

Unos de los aparatos de presión positiva de gran aceptación fue el pulmotor ideado por Drager en 1991 en el cual utilizaba aire y oxigeno comprimido,
posee un sistema de fuelles y válvulas este aparato era aplicado al paciente por medio de mascarillas.

La primera persona que utilizo el Oxigeno como método terapéutico fue Thomas Beddoes en 1880.

Se empleaba como mascarilla y bolsas de seda engrasada para tratar enfermedades cardiacas y el asma.

Durante la primera guerra mundial Haldane aumentó la eficacia y terapéutica del oxigeno como tratamiento de la congestión y edema pulmonar debido
al envenenamiento por gas.

En 1931 John Haven Emerson invento un respirador llamado Pulmotor durante una epidemia de poliomielitis.

En 1942 V. Ray Bennett ingeniero consultor de las fuerzan aéreas de los E. U ideo una válvula intermitente para la administración de oxigeno a la
tripulación de los aviones que volaban a gran altitud. Esta válvula que permitía equilibrar la presión de oxígeno según necesidades en diversas
localizaciones del aparato. Posteriores mejores en estas válvulas permitieron el desarrollo del concepto de la respiración a presión positiva intermitente.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS MÉTODOS DE ESTERILIZACiÓN Y DESINFECCiÓN

En la antigüedad se desconocía por completo la causa de las enfermedades y la existencia de microorganismos patógeno, por esto algunas
enfermedades contagiosas eran el azote de poblaciones enteras y la gente moría creyendo que estas eran producidas por espíritus malignos y por
castigos de los dioses. Sin embargo algunos hombres de ciencia detectaron la presencia de microorganismos, los cuales eran causantes de infección o
enfermedad estableciéndose la correlación entre suciedad y enfermedad, surgiendo la necesidad de mejorar la sanidad.

Fue en Egipto cuando Herodoto (454 -424 a.C.) describió el uso de fumigaciones con el sulfuro para doedorizar y desinfectar y la cremación para evitar
la diseminación de gérmenes.

Los hebreos establecieron el primer código sanitario, donde mencionaban que se debería evitar tatuajes por temor a contraer la hepatitis a través de las
agujas.

En Grecia Hipócrates (465 - 395 a.C.) Promovió la utilización del agua hervida para prevenir enfermedades e hizo hincapié en la limpieza de manos y
uñas, así como la aplicación de apósitos en la curación de heridas.

En el medio hospitalario, los microorganismos eran transmitidos de un paciente a otro por la falta de aseo en las manos del personal médico, que al
realizar una exploración o curación a los pacientes con instrumentos sucios estos contaminaban las heridas con frecuencia y la pus salía a través de la
incísión, convirtiéndose en un foco séptico que amenazaba la vida del paciente y en gran parte las heridas presentaban gangrena y así el paciente
moría.

Más adelante algunos científicos a través de sus observaciones e investigaciones demostraron la presencia de microorganismos e hicieron aportaciones
valiosas en cuanto al uso de algunos antisépticos y así como la esterilización de instrumentos por medio del calor para destrucción de microorganismos
patógenos.

En los años iniciales del siglo XIX, podría haberse pintado un cuadro lúgubre de las heridas quirúrgicas y las complicaciones por la infección. La
infección de las heridas era un fenómeno tan común que se consideraba normal. Ciertamente cuando el pus salía través de la incisión evacuando el
absceso subyacente que se había formado, se hablaba de él con el nombre de laudable porque señalaba el principio de la mejoría clínica.

La mortalidad y la morbilidad de la infección uterina post partum llegaban a proporciones epidémicas en todos los hospitales europeos entre los años de
1820 y 1830. con el fin de eliminar esta complicación se le debe el crédito al cirujano de Manchester, Charles White (1728-1813), que concebía la fiebre
puerperal como un fenómeno que se originaba en los loquios en putrefacción situados dentro del útero. A pesar de que no tenía conocimiento del
mundo microbiano como lo conocemos nosotros preconizaba la limpieza y el aislamiento de la paciente post partum, basándose en su observación
empírica de la mayor frecuencia de la fiebre puerperal entre las mujeres atendidas en los hospitales sobre poblados y sucios.
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Otros clínicos agregaron más conceptos a la idea de White sobre la enfermedad y en común todos estos investigadores daban principal importancia a la
limpieza, el uso de desinfectantes y a la conducta aséptica_en el tratamiento de la paciente, sin embargo el crédito principal corresponde al Ignaz
Semmelweis, por haber definido de un modo preciso la epidemiologia de fiebre puerperal. En 1847 había establecido que la fiebre puerperal era
transmitida de una mujer a otra por el dedo con que el médico practicaba el examen. Preconizando la desinfección de las manos entre un examen y
otros, el aislamiento de las pacientes infectadas y el examen no traumático del útero de la paciente. Semmelweis redujo la frecuencia de la fiebre
puerperal.

A finales del siglo XIX se establecieron los conceptos de Semmelweis, Pasteur, Lister, Nightingale, Nuber y de otros investigadores para controlar el
entorno. Se utilizaban desinfectantes para limpiar los muebles, las paredes y el suelo. También se empleaban antisépticos o al menos jabones, para
limpiar la piel del paciente y de los miembros del equipo.

Por ese tiempo Florencia Nigtingale sembró las semillas de la enfermería actual, al atender a los soldados herido en la guerra de Crimea. Señalaba en
particular la importancia de la higiene adecuada.

En 1857 Louis Pasteur ofreció abundantes pruebas de que la fermentación del alcohol era debida a gérmenes llevados por el aire. En Inglaterra el
cirujano Joseph Lister tomó nota de la teoría de Pasteur y fue el primero que usó el ácido fénico como antiséptico para esterilizar los instrumentos y las
heridas quirúrgicas. Introdujo también el apósito en las heridas quirúrgicas como prevención contra los gérmenes llevados por el aire atmosférico según
las teorías de Pasteur.

La técnica de coacción como método de esterilización se íntrodujo en 1880. Se hervían todos los objetos utilizados durante los procedimientos
quirúrgicos, incluyendo sabanas, batas, ropa aunque algunos cirujanos consideraban todavía adecuado el método de Lister que consistía en utilizar
espray fenólicos.

Ernst Van Bergman (1880) empezó a pugnar por la esterilización de los instrumentos quirúrgicos, las curaciones secas y las manos del cirujano con
bicloruro de mercurio. Que consistía en sumergir todo el material quirúrgico en bicloruro de mercurio.

Gustav Neibera (1881) fue el primero que usó la gorra y la bata en la sala de operaciones.

Curt Schimmelbusch empleó el primer esterilizador de vapor para limpiar los instrumentos, la ropa y los cepillos para lavarse las manos.
En 1894, Joseph Bloodgood se puso por primera vez guantes esterilizados, lo mismo que todos los miembros de su equipo que intervenía en las
operaciones.

La mascarilla quirúrgica fue usada por primera vez por Johann Van Mikulicz en 1896.
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A Louis Pasteur y Robert Koch debe adjudicárseles los laureles más importantes por lo que contribuyeron al conocimiento de la esterilización por medio
del calor y los esterilizadores correspondientes. Pasteur había demostrado con toda claridad que el calor destruía los microorganismos.
En 1878 Rober Koch descubrió que los microorganismos descritos por Pasteur se encontraban en las heridas infectadas. Ayudó a la creación y al
perfeccionamiento del esterilizador de aire caliente. Pronto se vio que los esterilizadores originales de vapor eran ineficaces contra ciertas esporas y
también muy pronto se demostró que la temperatura del vapor en un esterilizador podía ser elevada aumentando su presión y que este aumento de
presión era eficaz contra las esporas.

Utilizado en la fumigación de insectos a principios del siglo XX él óxido de etileno fue reconocido como agente antibacteriano en 1929, utilizándolo para
esterilizar especias importadas. Se ha empleado como agente esterilizante en las industrias y en los hospitales a partir de la década de 1940. La
esterilización por irradiación, desarrollada posteriormente, se utiliza en la esterilización comercial del material quirúrgico.

Los dispositivos de hervir agua cedieron paso a los vapores esterilizantes y el jabón verde lo cedió a los detergentes desinfectantes. El glutaraldehido
introducido en 1963, fue la primera solución química aprobada por la Environmental protección Agency (EPA) para esterilizar el instrumental sensible al
calor.

La era moderna de la asepsia y la antisepsia se caracteriza por el refinamiento de las técnicas previamente descubiertas y queda reforzada por el
descubrimiento y la multiplicación de los agentes quimioterapéuticos y de los antibióticos. No hay medicamento que substituya a la atención más
meticulosa a la técnica aséptica y la esterilización completa.
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LIMPIEZA Y ESTERILIZACiÓN DEL EQUIPO Y MATERIAL DE TERAPIA RESPIRATORIA

CONCEPTO:

Proceso químíco o físico que destruye todo microorganismo tanto en su forma vegetativa como sus esporas en el medio u objeto a esterilizar, dicha
esterilización es un término absoluto.

MÉTODOS DE ESTERILIZACiÓN:

QUíMICO:

1.- Líquidos: Alkazime.-
Es un limpiador enzimático, que limpía y descontamina el instrumental.

Hidroliza todo tipo de residuos proteicos y fluidos humanos sin enjuague previo sin cepillar y sin el uso de otro producto.

Modo de empleo: en un recipiente ó charola, se prepara agua tibia a 30 Ó 40 o C de preferencia, la cantidad suficiente para sumergir completamente el
instrumental a lavar.
Se agrega un sobre de Alkazime por cada 4 litros de agua a utilizar; sin abrir el sobre se disuelve completamente.
Sistema Cerrado: se lleva la charola a pie de paciente o quirófano y el instrumental sucio sin enjuague previo se deposita en el preparado de Alkazime,
durante 15 minutos mientras se transporta en el sistema cerrado anticontaminante al área de lavado. Al llegar al área de lavado, el instrumental ya está
limpio y descontaminado sin necesidad de cepillar ó frotar únicamente enjuague a chorro de agua y quedara listo el instrumental ó equipo para su
esterilización por el método que se vaya a utilizar.

Nota: para instrumental termo sensible se recomienda utilizar Alkacide.
El Alkazime se usa por evento y se desecha por el desagüe y sirve para descontaminar las cañerías del hospital.
Después de haber limpiado y descontaminado el instrumental en Alkacide por 15 minutos enjágüese y proceda a la esterilización con Alkacide.

Líquidos Alkacide.- Es un esterilizante a base de glutaraldehido, potencializando que se diluye en agua simple, no es corrosivo no tiene mal olor y
permite la esterilización de todo tipo de material quirúrgico termo sensible ó delicado.

MODO DE EMPLEO: En un recipiente se prepara la cantidad suficiente de agua para sumergir completamente el instrumental, se diluyen 60ml, de
Alkacide "tres dosis de su frasco dosificador
Por cada litro de agua simple de la llave". Presionando los lados del frasco da las dosis de 20 mi, cada vez.
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Desinfección de alto nivel.-20 mi, de Alkacide por litro de agua inmersión por 15 minutos.
Esterilización.-60 mi, de Alkacide por litro de agua, inmersión por 60 minutos.
Una vez transcurrido el tiempo requerido de inmersión se saca el instrumental y se enjuaga quedando listo para su utilización, si es en quirófano se
utiliza agua bidestilada para su enjuague.

Los materiales se colocan en una cámara donde son expuestos durante tiempo determinado el cual puede variar de 1 a 12 horas según sea el material.
Después de la esterilización es importante el tiempo de aireación e
La solución de Alkacide preparada se utiliza tantas veces como sea necesario, se recomienda cambiarla cada 30 días.
1.3.-Glutaraldehido.- Su presentación es frasco de solución con polvo activador y el cambio de color verde denota que la activación ha tenido lugar. Una
vez activada la solución tiene una duración de 8 días. Irrita píel y mucosas a la vez que los ojos. No tíene acción enzimático esteriliza en 10 horas y
destruye Microbacterium tuberculoso en 45 minutos, VIH, SIDA en una hora. Debe de mantenerse a una temperatura no mayor de 30°C. Existen dos
tipos el CIDEX al 8% y el DERMODEX al 2%. Ambos tienen el mísmo mecanismo de acción y ocasionan las mismas reacciones.

GASES:

Óxido de Etíleno.- es un gas en estado líquido su presentación puede ser en cartucho 6 ampolletas, es íncoloro con olor característico. Más pesado que
el aíre y soluble en agua.
El proceso de esterilización por óxido de etileno es químico, su acción de alquilación modifica la estructura molecular de las proteínas y ácidos nucleicos
celulares a través de reacciones químicas adversas e irreversibles.

El óxido de etileno es extremadamente inflamable por lo que se combina con dióxido de carbono 6 un hidrocarburo florado como es el freón para uso
hospitalario I cual será por 12 horas, de esta forma evitaremos quemaduras e intoxicacíón tanto en los pacientes como en aquellos que manipulan el
materíal.
El manejo del autoclave se deberá manejar con extremo cuidado y precaución, es necesario es uso de gogles, bata, guantes y cubre bocas.

Ventajas.- Permíte la esterilización entre los 25° y los 60°C, no deforma ní destruye los elementos, traspasa las membranas del empaque que contiene
el material, penetra en los pliegos y lugares más inaccesibles del paquete, esteriliza material a altas temperaturas sin que sufra quemadura.

Desventajas.-toxico, inflamable y tiene tendencia a polimerizarse.
Este es un vírucida, bactericida y fungicida podemos esterilizar todo tipo de materíal de plástico, baquelita, instrumental y algodón aunque no es
recomendado. El proceso de esterilización es proporcional a la temperatura a mayor temperatura mejor es el proceso de alquilación por lo que se
sugiere no esterilizar a temperaturas menores de 25°c.
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FíSICO:

Radiaciones.- se utilizan los rayos gamma 6 el cobalto 59, solo proporciona el 1% de radiación al personal, destruye todo tipo de moléculas, se maneja
en cuartos con celdillas que impiden el paso de moléculas radioactivas es muy utilizado en medicamentos, plástico y medicina veterinaria

MÉTODO DE ESTERILIZACiÓN POR VAPOR:

El vapor bajo presión es uno de los métodos más comúnmente utilizados para producir esterilización, este es ocasionado por las altas temperaturas
alcanzadas por las grandes presiones a que se somete.

El calor y la humedad son esenciales para la completa esterilización por lo que se recomienda que los paquetes estén libres de aire y/o envueltos de
materiales que impidan la fácil penetración del vapor, una vez que alcanza una temperatura de por lo menos 1210 C (la temperatura dependerá del
material a esterilizar.) la esterilización ocurrirá en 15 - 45 minutos.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ESTERILIZACiÓN EN AUTOCLAVE:

Los paquetes a esterilizar deben ser no mayores de 30 x 50cm y no pesar más de 5.5 kg

Es recomendable dejar un espacio de 1.2 cm entre cada paquete y acomodarlos en forma vertical.

Deberá colocarse a los paquetes doble envoltura con lino, algodón, papel 6 materiales sintéticos.

Los paquetes deberán ser sellados cuidadosamente con cinta para autoclave. La cinta tiene la propiedad de cambiar de color cuando el ciclo de
esterilización ha terminado. No es necesario colocar cinta en el interior del paquete.

Colocar fecha de esterilización y fecha en la que se espera que el contenido no estará estéril, El tiempo de esterilidad depende del material utilizado
en la envoltura y del sitio de almacenamiento.

Los paquetes no se considerarán estériles en caso de: mojarse, caer al suelo 6 desprendimiento de la cinta adhesiva.COPIA
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MÉTODO DE CALOR SECO:

Este método se utiliza para productos petroquimicos, polvos e instrumentos que no pueden desarmarse Ó con filos que pueden dañarse por el calor
húmedo, pueden esterilizarse con aire caliente. El muslin es un adecuado papel para envoltura la esterilización con estos aparatos tarda de 1 a 6 horas
dependiendo de la temperatura utilizada.

Medidas de control y seguridad universales:

En todos los métodos y estilos se debe de contar con el material adecuado para cada una de las técnicas. El material universal a utilizar será:
Lentes.
Bata.
Cubre bocas.
Guantes.
Dentro del material y equipo del área de trabajo se debe de contar con:
Área especifica con buena ventilación e iluminación.
Tinas, autoclave recipientes para trasladar los materiales antes y después del proceso.
Si por alguna causa existe contacto con alguno de los quimicos acudir al médico a revisión y especificación de tratamiento si se requiere.

Posteriormente este sistema permitió disponer de aparatos respiratorios con control automático del paciente o sin él.
La inhaloterapia en los años 50 era confundida con la oxigenoterapia, después identificada con la administración de ventilación a presión positiva
intermitente (ippb o vipp) y la ventilación por presión positiva continua (vppc).
la inhaloterapia no está limitada a un solo método de tratamiento está orientada sistemática y fisiológicamente a una forma de terapia destinada a
mejorar la ventilación, la distribución del aire inspirado, evadir las resistencias en las vias respiratorias, el intercambio gaseoso alveolo-capilar y el
trabajo respiratorio en pacientes con desordenes en la función Cardio pulmonar agudo o crónica.

Los nebulizadores (del latín "nébula" que significa vapor) fueron utilizados inicialmente a finales del siglo pasado. En ese momento, los complicados
elementos que hacían las veces de inhalador eran definidos como instrumentos que convertian un liquido en un vapor fino, y su uso se relacionaba
especialmente con propósitos médicos.

El desarrollo de los nebulizadores para el tratamiento de las enfermedades pulmonares es relativamente reciente, aunque el concepto de la inhalación
con humos o vapores ha existido desde hace varios siglos. Los primeros medicamentos administrados por esta vía fueron las soluciones antisépticas
empleadas en el tratamiento de la tuberculosis.
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FIG 1 EJEMPLO DE EQUIPO DE NEBULlZACIÓN USADO EL SIGLO XIX.

Los dispositivos consistieron en bombas mecánicas encargadas de producir el flujo de gas para la nebulización (figura 1), estos equipos tuvieron
vigencia hasta 1930 cuando fueron reemplazados por los compresores eléctricos. En esta misma época, aparecieron las cámaras de nebulización,
generalmente fabricadas en vidrio.
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5~compnmido

FIGURA 2.CÁMARAS NEBULlZADORAS DE VIDRIO

El tamaño de las partículas producidas por estos nebulizadores era bastante variable y una parte importante del flujo de salida no era respirable (figura
2) el concepto de respirable se relaciona con el tamaño de las partículas y su capacidad de llegar a las sitios donde llevan a cabo su acción terapéutica.
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FIGURA 3.NEBULlZADOR TIPO WRIGHT.

Con el advenimiento de los modernos nebulizadores tipo jet, se hizo posible la emisión de partículas de tamaño más cercano al respirable (1-5 micras de
diámetro) aumentando el depósito intrabronquial del medicamento y por consiguiente alcanzando una mayor eficacia en el tratamiento (figura 3).
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FIGURA 4.EJEMPLOS DE CÁMARAS NEBULlZADORAS MODERNAS

Los vibradores ultrasónicos que producen ondas de sonido de alta frecuencia e inducen la vibración de un cristal pieza eléctrica fueron introducidos
solamente hasta 1960. Los dispositivos diseñados actualmente buscan generar partículas con altos indices, en los diferentes medicamentos con
propiedades fisicoquímicas diversas en relación con solubilidad, viscosidad, peso específico, etc. (figura 4)

DESINFECCiÓN:
La desinfección es el proceso de eliminación de microorganismos mediante el uso de sustancias químicas o agentes físico.COPIA
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LOS DESINFECTANTES SE UTILIZAN PARA:
El procedimiento de limpieza, desinfectantes detergentes para la limpieza de superficies (suelo, paredes) y del mobiliario.
En procedimientos de lavado: desinfectantes de instrumental. Son muy efectivos en la destrucción de bacterias cuando el material está limpio y exento
de restos de materia orgánica.

Los desinfectantes más utilizados en el ámbito hospitalario son:
Alcohol: alcohol etílico.
Aldehídos: glutaraldehido y glutaraldehido fenolado. Jabón es un bactericida.
Clorhexidina.
Colorantes: violeta de genciana
Derivados clorados: hipoclorito sódico
Derivados yodados: povidona yodada. Isodine existe solución tiene características fungicidas y se utiliza en piel y mucosas. El Isodine espuma es un
detergente y se utíliza en la antisepsia quirúrgica. Y se debe de evitar el lavado quirúrgico por más de 5 minutos y 5 mililitros.
Fenol y derivados fenólicos
Oxidantes: agua oxigenada. Es un oxidante y se utiliza en heridas infectadas.

Los jabones, los alcoholes, aldehídos y ácidos, fenoles, sales de metales pesados, agentes oxidantes. Son antiséptícos.

Los jabones y detergentes se emplean para la limpíeza mecáníca de la piel de la zona operatoria, y para eliminar la contaminación macroscópica en los
píes adyacente a las heridas traumáticas, también se emplean en la preparación de manos y brazos del cirujano y las enfermeras antes de ponerse la
bata y los guantes estériles.
El tiempo aceptado es de 10 minutos.

ALCOHOLES, ALDEHíDOS
El alcohol etílico. En un antiséptico. Disuelve la grasa de la superficie y de los folículos de la piel, asi permite que el antiséptico actué sobre los
microorganismos situados más profundamente.
Formaldehído. Es un gas, es un desinfectante, se emplea para conservar píezas patológícas.
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FENOLES
Fenol es un antiséptico, se emplea para esterilizar y cauterizar los labios cortados de la mucosa intestinal.
Procedimientos: utilización y conservación de desinfectantes

DESINFECCiÓN:
Se puede definir como el proceso físico o quimico por medio del cual se destruyen agentes patógenos, excepto las esporas.

Propósito del procedimiento

CONCEPTO:
El uso y conservación de las sustancias desinfectantes.
Los desinfectantes son sustancias que actúan sobre los materiales y utensilios, destruyendo los microorganismos patógenos y evitando su propagación.

OBJETIVOS:
Para mantener activas y eficaces las sustancias desinfectantes.
Fomentar en el individuo procedimientos que aseguren un medio ambiente saludable.
Evitar la diseminación de agentes microbianos en el medio ambiente.
Prevenir la transmisión de agentes infecciosos.
Disminuir la tasa de morbilidad Intrahospitalaria.

Los desinfectantes más comunes son agentes químicos (desinfectantes, antisépticos) y agentes físicos (agua hirviendo y radiación ultravioleta)
Por el tiempo o momento en que se practican las medidas de desinfección, éstas se clasifican en concurrente o concomitante y terminal.
La desinfección concurrente o concomitante incluye medidas para prevenir la transmisión de enfermedades con el paciente y objetos con los que han
estado en contacto simultánea o inmediatamente a la eliminación de agentes microbianos. Estas medidas se utilizan en el lavado de manos. Objetos,
ropa, vajilla, utensilios.

La desinfección terminal incluye medidas para eliminar toda posibilidad de infección en la unidad y pertenencias del paciente, a su egreso o alta o al final
del periodo de aislamiento por enfermedad infecciosa.

MÉTODOS:
Los métodos de desinfección se llevan a cabo por agentes físicos y químicos.

DESINFECCiÓN POR AGENTES FíSICOS
Uno de los métodos por agentes físicos es la ebullición que consiste en la inmersión total de objetos (vidrio, metal) en agua, durante 20 minutos a partir
del punto de ebullición. Es un método económico que destruye solamente algunas formas vegetativas.
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DESINFECCiÓN POR AGENTES QUíMICOS
La desinfección también se lleva a cabo por agentes químicos desinfectantes y antisépticos, que tiene propiedades bactericida, bacteriostática o
bacteriolítica.
Dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, su acción se hace más lenta y se neutraliza con jabón y materia orgánica (sangre, pus)

La diferencia existente entre estos agentes destructores es que los antisépticos son aplicables en tejidos vivos, en tanto que de los desinfectantes son
aplicables en objetos inanimados por ser mayor su concentración y por tanto más agresivos.

INDICACIONES DEL PROCEDIMIENTO
Cuando se utilice o manipulen sustancias desinfectantes.

SUSTANCIAS DESINFECTANTES

• La necesidad de limpiar de materia orgánica los instrumentos y materiales, ya que la acción desinfectante de las sustancias químicas se ve afectada
por el número y variedad de bacterias en el objeto.

• La suciedad inactiva los productos desinfectantes, por lo tanto, un adecuado lavado es el mejor comienzo del procedimiento.
• Hay que conocer las características del producto para adecuar su concentración en el agua, así como la temperatura y el tiempo de inmersión del

objeto en el producto.
• Las sustancias desinfectantes deben permanecer en lugares adecuados para su almacenamiento. Los recipientes estarán cerrados (para evitar su

evaporación y contaminación) y tendrán etiquetado de forma visible el nombre y las características del producto.

En la elección de los desinfectantes influyen muchos factores entre los que se considera:
• Que sean sustancias que no se neutralicen con proteínas, detergentes o jabones.
• Que el tiempo de actuación en la eliminación de los microorganismos sea breve.
• Que el desinfectante no dañe la estructura del material (oxidando)
• Que la solución no perjudique la piel de la personal que la utiliza, en caso de contacto accidental.
• Que las diluciones que se realizan del producto sean estables durante un tiempo de uso razonable (no es recomendable utilizar diluciones que lleven

más de 24 horas hechas) Cada producto debe indicar la dilución y la estabilidad.
• Se debe conocer los efectos secundarios de los desinfectantes evitando los que sean tóxicos, cancerígenos etc.
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RECURSOS MATERIALES:

Instrumental, medicación y útiles.
Medicación: cada hospital utiliza uno o varios productos desinfectantes según las recomendaciones que elaboren los departamentos de medicina preventiva.
En general, los más utilizados son:

• Alcohol: alcohol etílico.
• Aldehidos: glutaraldehido, glutaraldehido fenolado
• Derivados c1orados: hipoclorito sódico.
• Los elaborados con Clorhexidina y cloruro benzalconio.

Instalaciones, espacio fisico

En la zona de limpieza y desinfección del material sucio.
En cualquier zona del quirófano donde se encuentra material para desinfectar

Protección especial

Uso de guantes y delantal plastificado.

Procedimiento

Requisitos previos

Necesidad de utilizar sustancias activas y eficaces para la limpieza y desinfección de materiales, instrumental y mobiliario.

Protocolo de actuación
1. Seleccionar el desinfectante más adecuado para el material que se deba limpiar y desinfectar.
2. Informarse y leer las caracteristicas del desinfectante.

• Dilución apropiada
• Riesgos de uso
• Caducidad de la dilución elaborada
• Otras observaciones que puedan ser importantes.

3. Efectuar lavado de manos y colocación de guantes y delantal plastificado.
4. Lavar el material con detergentes para eliminar el polvo, la suciedad o los restos de materia orgánica.
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5. Preparar el desinfectante a la concentración adecuada y sumergir el material. Si el material no se puede sumergir se extenderá el desinfectante para
toda su superficie.

6. Dependiendo del microorganismo que se quiera eliminar, se dejara el tiempo suficiente de actuación.
7. Aclarar con agua abundante
8. Secar meticulosamente.
9. Lavar el recipiente que contiene el desinfectante diluido y secar.
10. Cerrar el envase del desinfectante.
11. Lavado de manos.

CUIDADOS DE LOS RECURSOS MATERIALES.

Se debe almacenar el desinfectante en un lugar visible para su uso.
No almacenar el instrumental sumergido en soluciones desinfectantes.
Riesgos

1. Derivados del procedimiento falta de eficacia del desinfectante por:
• Haber mezclado desinfectantes de forma arbitraria.
• Haber utilizado una dilución no preparada en el momento de su utilización.
• Contaminación del desinfectante por mantenerlo destapado.

2. Relacionados con la protección y seguridad del profesional: irritación de la piel por contacto con los desinfectantes.

Puntos clave

• Usar guantes y delantal plastificado
• Seleccionar el desinfectante más adecuado.
• Desinfectar sólo los materiales limpios.
• Diluir adecuadamente el desinfectante.
• Realizar una limpieza minuciosa del material que hay que desinfectar.
• Mantener el material sumergido en el desinfectante durante el tiempo preciso.
• Enjuagar con agua abundante
• Cerrar los envases que contengas desinfectantes.
• Secar el material desinfectado.
• Almacenar la sustancia desinfectante en un lugar adecuado.

Complicaciones
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Inmediatas:
• No disponer del desinfectante adecuado por falta de previsión.

Tardías
• Material no desinfectado por tener restos de suciedad o materia orgánica.

Recomendaciones generales:
La desinfección es la técnica de saneamiento más importante en los hospitales. Su ejecución debe de ser minuciosa.
No se introducirá material sucio en sustancias desinfectantes.
Si se introduce desinfectante en los ojos, se recomienda aclarar con agua abundante y acudir al servicio de medicina preventiva o al médico.
Realizar el procedimiento con meticulosidad y limpieza.

ESTERILIZACiÓN:

Este proceso es el más importante en la asepsia quirúrgica, ya que destruye totalmente todo tipo de vida microbiana. Se lleva a cabo en toda institución
sanitario-asistencial, laboratorios es industrias para cumplir con los objetivos señalados en la asepsia, se puede definir como el proceso de destrucción total
de toda forma de vida, incluyendo las esporas.

LOS MEDIOS EFICACES PARA LA ESTERILIZACiÓN SON:
1. Medios físicos:

Calor seco, calor húmedo
2. Medios químicos:

Óxido de etileno.
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HUMIDIFICADORES

CONCEPTO:

Los humidificadores contribuyen a elevar el nivel de humedad en el aire. El incremento de la humedad en el hogar, medio hospitalario y en pacientes
sometidos a ventilación mecánica contrarresta el aire seco que puede irritar e inflamar los conductos respiratorios de la nariz, garganta y bronquios.

OBJETIVOS:

Regulación de la temperatura y la humidificación de los gases inspirados.

PRINCIPIOS:

Humidificación del O2.

El oxigeno proporcionado por los diferentes métodos es seco, de manera que es conveniente agregar vapor de agua antes de que se propague en
contacto con las vías aéreas, para evitar la desecación de éstas y de las secreciones.

La necesidad de humidificación es muy crítica cuando el flujo de gas proporcionado es mayor de superfície a cinco litros minuto y cuando se han
excluido los sistemas naturales de acondicionamiento el aire inspirado como sucede en los pacientes intubados.
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PROCESO DE DESISNFECCIÓN y ESTERILIZACiÓN DE LOS HUMIDIFICADORES

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
1. Reunir material necesario para la desinfección
• Palanganas

Enfermería Facilita el procedimiento• agua
• deteraentes enzimático

2. Los Circuitos de los ventiladores, dispositivos y accesorios, deben La protección y aislamiento del equipo
Enfermería contaminado disminuye la diseminaciónde introducirse en bolsas antes de salir de la habitación. ( Plásticos)

de infecciones intra hospitalaria.
Los agentes químicos tienen propiedades
bactericidas, bacteriostáticas,
bacteriolitícas. Estas actúan con la

3. Se deben de preparar el desinfectante en agua destilada, dosis desnaturalización, que es un fenómeno
hidrosoluble (Alkazime) 20gr en 4 litros de agua tibia de 30 a 40 C. que consiste en la pérdida de las
• Sumergir los materiales en un recipiente, procurar que estén Enfermería propiedades químicas o físicas propias de
completamente cubiertos con la solución antiséptica o con el la proteína celular bacteriana.
desinfectante utilizado, por 15 mino El uso de H20 destilada ofrece una

disminución de impureza que permiten la
eliminación de residuos y sales orgánicas
e inorgánicas contenidas en el material
como circuitos, dispositivos, etc.

Posteriormente pasan a esterilización en frió puede ser en Alkazime. Debe
de prepararse un litro de este en 50 litros de agua el material debe ser Enfermería Evita la transmisión de microorganismos.
sumerQido por 60 minutos.

• Al extraer el material húmedo debe secarse ya sea manual o con La humedad es un factor que propicia el
Enfermería desarrollo de microorganismos, queaire comprimido

favorecen la contaminación.
La protección y aislamiento del equipo

• Las bases de los humidificadores que tienen termostato requieren contaminado disminuye la diseminación
un tipo de esterilización diferente. Deben de protegerse con bolsas de infecciones intra hospitalaria.
para esterilizar ésta antes de salir de la habitación previamente Enfermería La envoltura utilizada debe reunir ciertas
desinfectada. Preparar con 2 bolsas de envoltura propia para características de seguridad y
esterilizar, membrete con la fecha y nombre del equipo confiabilidad desde el punto de vista

bacteriológico, en cuanto a tamaño,
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integridad y naturaleza

Agente químico bactericida, que destruye

desinfectado bolsas formas esporuladas. Su acción la ejerce• se coloca el material previamente en al interferir en el metabolismo proteicoespeciales para su esterilización en gas o en plasma.
Enfermería normal, y en los procesos reproductivos• Se identifica el material con el nombre del dispositivo, fecha y afecta directamente el núcleo de la célulaturno en que se preparó.

bacteriana.
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PELIGROS GENERADOS POR LA INADECUADA HUMIDIFICACiÓN
PELIGROS

DÉFICIT DE HUMEDAD EXCESO DE HUMEDAD
POTENCIALES

• Perdida de la función colar • Alteración de la función ciliar
• Destrucción de los cilios • Perdida del surfactante

Estructurales • Daño de glándulas mucosas
• Ulceración de la mucosa
• Perdida del surfactante
• Cambios en la citoloQía traqueal
• Destrucción del escalador mucociliar • Incremento de la resistencia de la vía aérea
• Aumento de la viscosidad del esputo • Aumento en el balance de agua

Fisiológicos • Disminución de distensíbilidad pulmonar
• Incremento de la resístencia de la vía aérea

Reducción de la capacidad funcional residual -•
• Retención de secreciones • Aleleclasias
• Obstrucción por moco • Incremenlo del riesgo de infección

Clínicos • Alelectasias • Hipertermia
• Incremenlo en el trabajo respiratorio
• Hipotermia
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LOS HUMIDIFICADORES DISPONIBLES EN NUESTRO MEDIO PARA LA TERAPIA CON OXíGENO SON BÁSICAMENTE DE DOS TIPOS:

• HUMIDIFICADORES.
En estos sistemas, la humidificación se logra pasando el gas a través de agua. Al formarse de esta manera múltiples burbujas, aumenta
exponencialmente la interface aire-líquido y, por lo tanto, la evaporación. Los humidificadores de burbuja de uso corriente con las cánulas nasales son,
sin embargo, poco eficaces en la producción de vapor y como los flujos empleados con estas cánulas son habitualmente inferiores a 5 L/min, su empleo
es discutible.

Métodos para la humidificación de los gases
De sobrepaso
De burbuja
Tipo jet
De camisa
lntercambiador de calor humedad

HUMIDIFICADOR JET

• Termonebulizadores

• Mediante el aceleramiento del flujo de gas, mediante el estrechamiento del canal por donde circula, se produce

ascenso del agua y posterior choque de esta, obteniendo pequeñas particulas de agua

• Previamente el agua ya ha sido calentada, pasa por debajo y sobre la misma

• Produce mayor humidificación, pero puede sobrehidratar la mucosa respiratoria

HUMIDIFICADOR DE BURBUJA

• El gas pasa por debajo de la superficie del agua
Provocando que ésta burbujee.

• Sin calefactor
Mayor humidificación que la anterior
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INTERCAMBIADOR DE CALOR/HUMEDAD

Material absorbente comprimido
Alta superficie de contacto
Utiliza el mismo vapor de agua exhalado
Solo por c
otros periodos de tiempo
Actúa también como filtro bacteriano
Son desechables

HUMIDIFICADORES DE CASCADA.

Calientan concomitantemente el agua, incrementando la evaporación. Se utilizan preferentemente para la
humidificación de gases administrados a alto flujo, especialmente en ventiladores mecánicos.

HUMIDIFICADOR DE CASCADA CALEFACCIONADO

100% de humedad relativa
Posee mayor superficie de contacto, logrando una mayor humidificaciónCOPIA

 N
O CONTROLADA



01/12/14

Página 35 de 89

CLAVE VERSiÓN

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACIÓN
NOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
PARA LA DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DEL EQUIPO

Y MATERIAL DE INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

INHALOTERAPIA MP-SDDE-005

HUMIDIFICADOR DE SOBREPASO

El gas solo pasa sobre la superficie del agua

C/s calefactor

Es el de menor humidificación, excepto si posee calefactor, en

Este caso, la humidificación se aproxima al 100% de humedad relativa.
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PROCESO DE DESISNFECCIÓN y ESTERILIZACiÓN DE LOS HUMIDIFICADORES

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
4. Reunir material necesario para la desinfección Enfermera
• Palanganas

Facilita el procedimiento• agua
• deteraentes enzimático
5. Los Circuitos de los ventiladores, dispositivos y accesorios, Enfermera La protección y aislamiento del equipo
deben de introducirse en bolsas antes de salir de la habitación. contaminado disminuye la diseminación de
( Plásticos) infecciones intra hospitalaria.

Enfermera Los agentes químicos tienen propiedades
bactericidas, bacteriostáticas, bacteriolíticas.

6. Se deben de preparar el desinfectante en agua destilada, Estas actúan con la desnaturalización, que es
dosis hidrosoluble (Alkazime) 20gr en 4 litros de agua tibia de 30 a un fenómeno que consiste en la pérdida de las
40 C. propiedades químicas o físicas propias de la
• Sumergir los materiales en un recipiente, procurar que estén protei na celular bacteriana.
completamente cubiertos con la solución antiséptica o con el El uso de H20 destilada ofrece una
desinfectante utilizado, por 15 mino disminución de impureza que permiten la

eliminación de residuos y sales orgánicas e
inorgánicas contenidas en el material como
circuitos, dispositivos, etc.

Posteriormente pasan a esterilización en frió puede ser en Alkacide. Enfermera
Debe de prepararse un litro de este en 50 litros de agua el material Evita la transmisión de microorganismos.
debe ser sumeraido Dor 60 minutos.

Al extraer el material húmedo debe secarse ya sea manual o Enfermera La humedad es un factor que propicia el•
desarrollo de microorganismos, que favorecencon aire comprimido
la contaminación.
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Enfermera La protección y aislamiento del equipo
• Las bases de los humidificadores que tienen termostato contaminado disminuye la diseminación de
requieren un tipo de esterilización diferente. Deben de protegerse infecciones inhospitalaria.
con bolsas para esterilizar ésta antes de salir de la habitación La envoltura utilizada debe reunir ciertas
previamente desinfectada. Preparar con 2 bolsas de envoltura caracteristicas de seguridad y confiabilidad
propia para esterilizar, membrete con la fecha y nombre del desde el punto de vista bacteriológico, en
equipo cuanto a tamaño, integridad y naturaleza

Enfermera Agente químico bactericida, que destruye
• se coloca el material previamente desinfectado en bolsas formas esporuladas. Su acción la ejerce al
especiales para su esterilización en gas o en plasma. interferir en el metabolismo proteico normal, y
• Se identifica el material con el nombre del dispositivo, fecha en los procesos reproductivos afecta
y turno en que se preparó. directamente el núcleo de la célula bacteriana.
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PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA Y ESTERILIZACiÓN DE LOS HUMIDIFICADORES

1. Todas partes deben desensamblarse, las que pueden y deban quitar, para lavarse con agua y jabón.

2. Todas las partes que se desensamblen son esterilizables, en un autoclave o mediante un gas estéril (excepto el cordón eléctrico que solamente

puede ser frotado con un desinfectante o esterilizado en un gas).

3. Pueden ser desinfectados y esterilizados sus partes por sustancias químicas en solución como: cloro, Alkazime, Alkacide o cidex, etc.

4. Se enjugan posteríormente con agua bidestilada para eliminar residuos de las sustancias químicas que pueden contener los conductos.

5. Realizar o tratar de tomar un cultivo bacteriológico (por lo menos una vez al mes) del equipo estéril para asegurarse de que la técnica de

esterilización es la adecuada.

ESTERILIZACiÓN Y DESIFECCIÓN DE LOS NEBULlZADORES

CONCEPTO:

Los procesos de esterilización de alto nivel para el mantenimiento de los equipos de terapia respiratoria reutilizables, permiten reducir las infecciones
asociadas a terapia respiratoria.

OBJETIVOS:

• Evitar la diseminación de microorganismos patógenos
• Evitar infecciones cruzadas
• Desinfectar el material y mantener en óptimas condiciones

PRINCIPIO:

Los nebulizadores son reservorios que facilitan la multiplicación de bacterias hidrofilias que pueden ser aerolizadas durante su uso.COPIA
 N
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
1. Lavado de manos

Enfermera Los microorganismos transitorios se eliminan por completo con el
uso de jabón V arrastrada por el aQua.

2. Colocación de bata y cubre bocas. Enfermera Proporcionar barreras eficaces que eviten la diseminación de
microorQanismos.

3. Calzado de guantes Enfermera Asegura asepsia estricta al realizar determinado procedimiento
que requiere técnica estéril

4. Trasladar el material en una bolsa cerrada al área Enfermera Evita contaminación por no tener contacto directo al material.
de lavado.

5. Separar las partes del nebulizador esto incluye la Enfermera La separación del material nos garantiza que el proceso de
boquilla, válvula expiatorio y mascara de codo y

desinfección tenga mejor resultado.extensión
6. Mezclar agua tibia 30 a 40° C Alkazime 20 g. por Enfermera Elimina el mayor número de microorganismos por medio de

cada 4 litros de agua simple dilución al 0.5 % Y desinfección con productos quimicos.
sumergir todas las partes del nebulizador por un
periodo de 15 min utas.

7. En un recipiente adecuado preparar el esterilizante Enfermera Un recipiente adecuado permite la preparación correcta del
en frío en una dosis de 20 mI. de Alkacide por un producto obteniéndose la concentración idónea en la
litro de agua durante 15 minutos como bactericida desinfección y esterilización del equipo y material a emplearse
v 60 minutos como esporicida).

8. Enjuague todas las partes con agua estéril Enfermera El secado meticuloso evita la contaminación por la acción de la
completamente y colóquelas sobre un campo estéril humedad
para escurrirlos.

• Todas las partes deben estar completamente secas
antes de volver a armar el nebulizador. Secar con
red de aire.

9. Colocar el nebulizador en una bolsa grado médico y Enfermera La colocación del nebulizador en bolsa indicada que está libre de
sellarla con cinta testiQo. microorganismos.

10. Etiquetar la bolsa con leyenda de desinfección La rotulación del material, limpio y desinfectado garantiza que el
fecha en que se realizó el proceso y quien lo llevo Enfermera equipo está libre de microorganismos validando su uso.
a cabo
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VENTAJAS DEL ALKAZIME:

1. Evita el riesgo de infecciones nosocomiales para el personal como para los pacientes
2. Evita manipulación de material contaminado
3. No es tóxico ni para el personal ni para el paciente
4. Un sistema cerrado anticontaminante
5. Ahorro de tiempo y fácil de usar
6. Se desprenden partículas sin ser necesario el cepillado
7. Es anticorrosivo
8. Es biodegradable.

ALKACIDE VENTAJAS:
1. No es corrosivo
2. No tiene mal olor
3. Fácil de prepara
4. Es reutilizable
5. No daña el instrumental
6. No se inactiva en presencia de material orgánico
7. No es tóxico
8. Estabilidad esterilizante por 30 días
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PROCESO DE DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN COMPRESORES

CONCEPTOS:

Limpieza: Remoción fisica con agua y detergente de material extraño en una superficie.

Desinfección: Es la destrucción de los microorganismos patógenos, excepto esporas, en todos los ambientes, materias o partes en que pueden ser
nocivos, por los distintos medios mecánicos, físicos o químicos contrarios a su vida y desarrollo.

Desinfectante: Sustancia de alta concentración que se emplea para destruir o neutralizar los agentes infecciosos en el ambiente, superficies y objetos:
no aplicable a seres vivos.

Esterilización. Proceso por medio del cual toda forma de vida microbiana (bacterias, esporas, hongos y virus), contenidos en líquidos, instrumentos o
utensilios es completamente destruida.

OBJETIVO:

Es obtener la destrucción o inhibición crecimiento de microorganismos patógenos, por un proceso mediante el cual el número de contaminantes
bacterianos se reduce a nivel de seguridad por los distintos medios, mecánicos, físicos o químicos.

PRINCIPIOS:

• La vigilancia del proceso de esterilización es un medio de control de calidad esencial para evitar las infecciones intrahospitalarias.
• una esterilización eficaz del equipo depende de la reducción de la biocarga
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavado de manos . Enfermería • La asepsia en el campo médico disminuye la probabilidad de generar las• infecciones cruzadas.
• Calzado de Quantes . Enfermería • El calzado de quante evita el contacto con microorqanismos oatóqenos
• Desconectar el compresor Enfermería • Se aísla el aparato de la corriente eléctrica para evitar accidentes en el

de la corriente eléctrica. personal que lo maneja, ya que los líquidos conducen la corriente eléctrica.
• En un recipiente adecuado

preparar el limpiador • Un recipiente adecuado permite la preparación correcta del producto
desinfectante (Alkazime) Enfermería obteniéndose la concentración idónea en la desínfección del material y
según indicaciones del equipo a emplearse.
fabricante.

• Con un lienzo limpio
impregnarlo de Alkazime y • La limpieza con el desinfectante y lienzo permite arrastrar y desincrustarlimpiar la superficie del Enfermeria material adherido en el aparato proporcionando limpieza ycompresor, dejar actuar por
15 minutos descontaminación rápida en 15 minutos.

• Cambio del filtro
después de haber
transcurrído 500 horas de • El cambio de filtro de estos aparatos asegura el funcionamiento

uso o de 10 a 12 Enfermería correcto del mismo. El filtro se obstruye y se ensucia ya que filtra aire del

tratamientos realizados medio ambiente.

• Colocar el compresor en
• La rotulación del material limpio, desinfectado y esterilizado garantiza que el

una bolsa grado médico y
equipo está libre de microorganismos patógenos, e indica el personal queEnfermería

sellarla con cinta testigo.
proceso dicho equipo .

•
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• Etiquetar la bolsa con • Evita daños al equipo terapéutico así como contaminaciones es sus

leyenda de desinfección y Enfermería correspondientes.

cambio de filtro si se llevó a

cabo, la fecha en que se

realizó el procedimiento y

quien lo realiza.

• Asignar un lugar fresco y

seco para su • La colocación del compresor en bolsa sellada indica que se está libre
Enfermería

de microorganismos.almacenamiento.
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VENTAJAS:

• La desinfección con Alkazime es un limpiador desinfectante de multiusos que al igual el empleo en los compresores nos evita las infecciones
cruzadas y la durabilidad del equipo.

• Es de fácil preparación y no es tóxico.
• Tiene espectro contra bacterias fungicidas, virucida.

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD:
Directamente con el material no sumergirlo ni empaparlo ya que puede causar corto circuito y por lo tanto accidentes laborales y deterioro del mismo
equipo.
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PROCESO DE DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DE CIRCUITOS PARA VENTILADORES VOLUMÉTRICOS Y DE PRESiÓN

CONCEPTO
Es la eliminación de casi todos los microorganismos patógenos y no patógenos reconocidos de equipos y superficies.

ESTERILIZACiÓN:
Es la eliminación completa de toda vida microbiana incluyendo las esporas bacterianas resistentes, en estado absoluto de presencia de agentes infecto-

contagiosos.

OBJETIVOS:
Proporcionar una desinfección y esterilización para eliminar todo microorganismo patógeno capaz de provocar una enfermedad.

Identificar mejor método de desinfección de equipo que sea termo sensible.

PRINCIPIOS:
1. La vigilancia del proceso de esterilización es un procedimiento de control de calidad esencial para el control de infecciones.

2. una esterilización eficaz del equipo depende de la reducción de la biocarga.
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ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
El usar cubre bocas y guantes evita la propagación de microorganismos. Impide

1. Recoger el material con guante y infecciones cruzadas nosocomiales, evitando la contaminación del personal de

cubre bocas de la unidad del Enfermería microorganismos infecto-contagioso ayuda al material para que se le realice el

paciente clasificando los circuitos método adecuado de descontaminación de acuerdo a su estado.

contaminados en bolsa roja.

2. Desamoblar completamente el Esto facilita el desprendimiento de secreciones y sangre de todas las partes

circuito y sus conectores para su hasta las más profundas y cerradas.

desinfección. Enfermería
Clasificar y separar el material que

no se esteriliza en frió.

3. Sumergir completamente el Esto ayuda que el Alkazime, limpie y descontamine perfectamente hidrolizando

circuito y sus conectores sin sangre y proteínas.

manipular y sin enjuague previo en

el Alkazime diluyendo un sobre de Enfermeria
20 gramos en 4 litros de agua, y la

desinfección se dará durante 15

minutos. COPIA
 N
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4. Limpiar y empacar los censores Enfermería Esto materiales no deben de estar en humedad, el sensor se, funde y los filtros

y filtros que no son desechables y se humedecen. Es fácil de esterilizar y no es necesaria la aireación.

que se esterilizan en plasma de Seguro para el ambiente y el trabajador de la salud, no toxico y requiere

peróxido de hidrógeno y empaque empaques especiales.

par en las bolsas de muselina y Vigilancia sencilla.

colocar doble empaque y esterilizar

durante 45 minutos.

5. El material contaminado se Es un desinfectante de alta potencia, necesitando de más tiempo de

procesa por separado y se deja en esterilización y su dilución es al 100%.

una solución de cidex que se

prepara en 4 litros de agua y se le Enfermería
adiciona el químico, así como víene

su presentación y se esteriliza 3

horas.

6. Sacar los circuitos y conectores Esto ayuda a la revisión de los circuitos queden limpios y sin resíduos visibles

del Alkazime y colocarlos en una Enfermería peligrosos, evitando contaminación.

palangana para enjuagar y escurrir.

7. Se pasan al Alkacide preparando Dar el tiempo exacto de esterilización en frió para asegurar que los circuitos

60 mililitros de Alkacide por cada queden líbre de microorganismos patógenos sin dañar el material.

litro de agua con una duración de Enfermería
60 minutos en frió para su completa

esterilización.

Enfermería
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8. Verter agua estéril en una Esto ayuda a quitar el exceso de Alkacide asegurando quedo libe de

palangana para enjuagar los microorganismos, siguiendo el proceso de esterilización.

circuitos.

9. Sacar el material del agua, Esto favorece que el circuito quede totalmente seco sin nada de líquido

escurrir y secar con campos Enfermería evitando se contamine por la humedad residual.

estériles, con el compresor de aire.

10. Se empaqueta en bolsas Asegurando el material quede estéril, visible, evitando así la contaminación de

reglamentarias Enfermeria nuevo.

11. Etiqueta con fecha, hora y Nos garantiza tiempo de esterilización y control del mismo.

personal que lo proceso. Enfermería
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MEDIDAS DE CONTROL y SEGURIDAD

DESINFECCiÓN DEL QUíMICO

Mantener cerrado el recipiente del Alkazime para evitar contaminación.
Mantener los sobres en un área seca, para que las bolsitas no se rompan con la humedad.
Preparar el Alkazime por circuitos y a procesar.

ESTERILIZACiÓN

Asegúrese que la preparación de Alkacide sea la correcta para la esterilización.
Verificar el Alkacide preparado se cambia a los 30 días y si la solución es dudosa cambiarse antes.

VENTAJAS

Alkazime es un limpiador descontamínante de multiusos que hidrolizan sangre, proteínas y fluidos humanos, sin enjuague prevía y sin cepillar por 15
minutos.
Alkacide es un esterilizante en frió y las soluciones preparadas se usan cuantas veces sea necesario durante 30 dias, n se inactiva en presencia de
materia orgánica.
No es corrosiva con material de metal, no daña los circuitos, no tiene mal olor.
Fácil preparación y poco tiempo de esterilización, en 60 minutos el material se esteriliza.
Tiene espectro contra bacterias funguicidas, virucida, Microbacterium smegantis, tuberculosis, virus del HIV y virus hepatitis tipo "B"

DESVENTAJAS

Todo el material esteriliza excepto los censores y material de electricidad.
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PROCESO DE DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DE CIRCUITOS PARA BIPAP Y CPAP

CONCEPTO

Son los diferentes métodos y procesos que se utilizan para la eliminación de microorganismos (bacterias, virus, hongos y esporas) en los circuitos BIPAP Y

CPAP.

OBJETIVO
Esterilización y desinfección para el reusó de los circuitos.

La eliminación de microorganismos en los circuitos contaminados.

Evitar infectar al paciente con objetos contaminados.

PRINCIPIO
- Los detergentes enzimáticos, como el Alkazime es un limpiador enzimático, desinfecta e hidroliza todo tipo de residuos proteicos y fluidos humanos.

- Los desinfectantes de alto nivel, como el Alkazime permite eliminar los microorganismos de objetos inanimados, con excepción de las esporas.

- El óxido de etileno, se utiliza en la esterilización, es un agente bactericida que destruye formas esporuladas, su acción es interferir en el metabolismo

proteico normal y en los procesos reproductivos afecta al núcleo de las células bacterianas.

- El Gas- plasma de peróxido de hidrógeno, se utiliza para la esterilización de material de terapia respiratoria, el cual actúa utilizando plasma a baja

temperatura y peróxido de hidrógeno para lograr, una esterilización rápida.

COPIA
 N

O CONTROLADA



01/12/14

Página 51 de 89

CLAVE VERSiÓN

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
PARA LA DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DEL EQUIPO

Y MATERIAL DE INHALOTERAPIA
ÁREA DE APLICACiÓN

INHALOTERAPIA MP.SDDE-005

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Usar bata y cubre bocas Enfermera Evitar la contaminación al contacto con fluidos y material contaminado.
Calzarse guantes (limpios no Enfermera Esto nos permite protegernos del contacto directo con los objetos
estériles) antes de desarmar los contaminados.
circuitos ventilatorios (BIAP Y
CPAP)

Retirar los circuitos y llevarlos en Enfermera Este procedimiento nos permite aislar el material contaminado a un área
una charola o bolsa. Al área de especifica con la finalidad de disminuir la diseminación de infecciones intra
lavado de material de terapia hospitalaria.
respiratoria.
Enjuagar los objetos contaminados Enfermera Eliminar la materia organlca. El agua caliente coagula las proteinas de la
con agua corriente, después de materia orgánica y tiene la tendencia de hacer que se adhiera.
utilizarse (mascarilla, humidificador
y circuitos).
Lavar con agua caliente y jabón los Enfermera La acción emulsionante del jabón facilita la eliminación de la suciedad. La
objetos utilizando un cepillo de fricción del cepillo ayuda a desprender los materiales extraños acumulados en
cerdas riQidas. los objetos.
Enjuagar los objetos con agua Enfermera Nos proporciona la eliminación de los residuos contaminados como de los
caliente. emulsionados, ya que la presencia del jabón y materia orgánica inactiva

determinados desinfectantes.
Secar el objeto y prepararlo para su Enfermera Al secarlo podemos apreciar si existe material organiza y repetir su lavado,
desinfección o esterilización. asi como tenerlo listo para su esterilización.
Para su Desinfección: Enfermera La desinfección de un proceso que nos permita eliminar muchos
En un recipiente o charola, se microorganismos de los objetos inanimados, con excepción de las esporas
prepara en agua tibia (30 a 40°C de bacterianas.
preferencia) la cantidad suficiente
para sumergir completamente el
instrumental a lavar, en proporción
de 4 Litros por cada bolsita de
20grs de Alkazime. Sin abrir, en
segundos se integrara
completamente.
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La concentración del Alkazime es Enfermera Una concentración débil o un contacto breve puede reducir la efectividad
20grs en 4 litros prepara por
evento.
El tiempo de exposición en el agua Enfermera Que es el tiempo recomendado en el cual actuara como desinfectante
tibia será de 15 minutos.
Su temperatura de entorno será de Enfermera Los desinfectantes suelen trabajar mejor a temperatura ambiente y su cambio
30 a 40°C es cada 8 hrs o por turno.
Posteriormente se estila y se Enfermera Este proceso de desinfección es de alto nivel
sumergen en Alkazime, solución
activa a la dosis de 20 mi por un
litro de agua por 60 minutos.
Para su Esterilización: Enfermera La acción bactericida de gas óxido de etileno, se debe a que interfiere en el
Esterilización por (gas óxido de metabolismo proteico normal y en los procesos reproductivos de los
etileno) con este sistema se puede microorganismos.
esterilizar todo aquello que no
soporte altas temperaturas como
Hules, plásticos, equipos eléctricos,
instrumentos delicados, (circuitos,
mascarillas, sondas de aspiración
etc.)
Parámetros 40% a 60% de Enfermera Tiempo en el cual alcanza su profunda penetración de los paquetes y tipos de
saturación materia.
Humedad 30°C (minima) 54°C
(máxima)
Temperatura 12% gas óxido de
etileno
Concentración 88%
diclorodiflorumetano
Tiempo 1.45 hrs a 3.30 hrs.
Para su Esterilización: Enfermera Este procedimiento consiste en un conjunto de iones, electrones y particulas
Esterilización por (Gas- plasma de atómicas neutras. Este estado se puede lograr gracias a un campo
peróxido de hidrógeno) electromagnético. Los radicales libres producto de la ionización del gas por la
Este sistema utiliza plasma a bajas presencia del campo electromagnético, interactúan con las membranas
temperaturas y peróxido de celulares, las enzimas o los ácidos nucleicos, destruyendo los
hidrógeno, para lograr una microorganismos.
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esterilización rápida a temperaturas
menores de 50°C, baja humedad y
sin residuos tóxicos (los residuos
finales son hidrógeno yagua).
Ciclos de esterilización por plasma: Enfermera El proceso inicia preparando el material a esterilizar para su rehusó, la
Introducir la carga o material a inyección del peróxido es el agente esterilizados ejerciendo una acción
esterilizar. biosida.
Disminución de la presión de la
cámara a 300 mmhg o vacío y
aumentando la temperatura 50
grados C
Inyección de peróxido de hidrógeno
dentro de la cámara y su posterior
evaporización, la duración del ciclo
durante entre 54 v 75 minutos.
Difusión del gas a toda la cámara, Enfermera La difusión del gas es la que garantice la esterilización.
por un tiempo fiio.
Ionización del gas mediante el Enfermera Interactúan con las membranas celulares, destruyendo los microorganismos.
campo electromagnético.
Ventilación de la carga con aire Enfermera Asegura el secado del material. La humedad es un factor que propicia el

filtrado.
desarrollo de microorganismos.
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VENTAJAS

Los detergentes enzimáticos actúan limpiando y desinfectando todo tipo de residuo proteico y fluidos humanos.

Actúan en un tiempo corto 15 minutos.

No se necesita enjuague previo, ni cepillar.

Los desinfectantes de alto nivel, actúan eficientemente, la solución preparada se usa cuantas veces sea necesario, debe ser renovada cada 30 dias lo

que implica menos costos.

La esterilización con plasma, no deja ningún residuo tóxico, se convierte en agua oxígeno al final del proceso, el material no precisa aireación el ciclo

durante 54 y 75 minutos, garantiza la ausencia completa de microorganismos.

DESVENTAJAS

Los desinfectantes de alto nivel, se inactiva en presencia de materia orgánica.

La esterilización con óxido de etileno es altamente cancerígena.

La esterilización con plasma, no se puede esterilizar objetos que contengan celulosa, algodón, liquidas, humedad o instrumental con lúmenes largos y

estrechos, este método es muy costoso.
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MEDIDAS DE CONTROL

• Para el personal empleará las siguientes medidas:

• Lavado de manos

• Uso de guantes

• Uso de cubre bocas

• Uso de bata

• Protección para los ojos

• Realiza el lavado del material contaminado en un área especifica

• Manipulación adecuada en el material y equipo al procesar.

• Del desinfectante:

• Preparar las diluciones de acuerdo a las indicciones del fabricante.

• Renovar el Alkacide cada 30 dias o antes según criterios.

• Mantener los recipientes tapados.
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PROCESO DE DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DE MASCARILLA CON Y SIN RESERVORIO.

CONCEPTO

Es el proceso por medio del cual toda forma de vida microbiana, es destruida o inhibida (bacterias, esporas, hongos y virus) contenidos en material o

partes en que pueden ser nocivos por los distintos medios mecánicos, físicos, químicos contrarios a su vida y desarrollo.

OBJETIVO

Eliminar microorganismos patógenos y no patógenos incluyendo esporas.

PRINCIPIO
Sanitización para reducir el número de contaminantes bacterianos a un nivel de seguridad.

a) Esterilización.

b) Desinfección.

c) Sanitización.
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DESARROLLO DEL PROCESO DE ESTERILIZACiÓN Y DESINFECCiÓN

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Colocar protección técnica de Enfermera Para protegernos de las salivaciones de secreciones, evitar contaminación
barrera bata, guantes, cubre bocas alguna.
v lentes.
Recoger el material de la unidad Enfermera Para llevarlo al área del cuarto de lavado.
del paciente.
Colocar el material del paciente en Enfermera Para evitar la proliferación de bacterias o virus y secreciones contaminadas.
una bolsa hermética.
Conducirla al área del cuarto de Enfermera Para el lavado del material para eliminar microorganismos patógenos y no
lavado. patógenos.
Preparar el Alkazime (Jabón Enfermera El Alkazime limpia y descontamina facilitando el desprendimiento de
enzimático) en un recipiente se secreciones y sangre y la hidrólisis de las diferentes particulas.
prepara con agua tibia (30 o 40°C
de preferencia) la cantidad
suficiente para sumergir
completamente el instrumental a
lavar, en proporción de 4 Its por
cada bolsita de 20gr de Alkazime,
se deposita en el preparado de
Alkazime previamente separadas
las piezas del circuito durante 15
minutos.
El material e instrumental ya está Enfermera Se enjuaga perfectamente a chorro de agua de la llave quedando listo para su
perfectamente limpio esterilización en el método que se vaya a usar.
descontaminado sin necesidad de
cepillar o frotar.
Posteriormente se saca el material Enfermera Para pasar al Alkacide para su terminación de desinfección.
después del tiempo requerido y se
estila oreviamente.
Ya que esta estilado el material se Enfermera Es un esterilizante en frío bactericida y germicida y garantiza 30 días de
pasa al Alkacide preparado en eficacia.
20ml a un litro de agua. Se pasa al
recipiente con Alkacide para dejar
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en reposo por 60 mino
Retirar de la solución y pasa a Enfermera El uso de agua destilada ofrece una disminución de impureza que permite que
enjuague en agua bidestilada. permitan la eliminación de residuos sales orgánicas e inorgánicas contenidas

en material utilizado.
Posteriormente dejar estilar y Enfermera Permite eliminar los restos de agua contenidos en el material evitando dejar
pasar a secado con aire filtrado residuos de humedad, y por lo tanto contaminación del equipo.
Una vez seco se colocan en bolsa Enfermera Que sea utilizado antes de la fecha de caducidad o volver a esterilizar.
para esterilización con fecha hora y
turno de quien lo proceso.
Una vez terminado el ciclo, la carga Enfermera
deberá sacarse inmediatamente

Usar guantes, bata, mascarilla para manipular los objetos, nunca enjuagarlos(ya que en ese momento es
mínimo el gas en la cámara) y con el supuesto fin de retirar el gas, ya que se forman sustancias toxicas.

pasarlo al aireador
Posteriormente se colocara en un Enfermera

El proporcionarle lugar confiable evitara posible contaminaciónlugar fresco y seco para su próxima un y se

utilización. mantendrá en buen estado.

COPIA
 N

O CONTROLADA



01/12/14

Página 59 de 89

CLAVE VERSiÓN

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
NOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
PARA LA DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DEL EQUIPO

Y MATERIAL DE INHALOTERAPIA
ÁREA DE APLICACiÓN

INHALOTERAPIA MP-SDDE-005 1

FLUXÓMETRO

• Concepto El flujometro es un dispositivo para administrar oxigeno que parte de un cilindro de un sistema conectado a la pared y es seco.

• Objetivo Administrar oxigeno

• Principio Los gases secos deshidratan las mucosas respiratorias. Los dispositivos de humificación que añaden vapor de agua al aire inspirado son

por lo tanto una ayuda fundamental de la oxigenoterapia especialmente para flujos superiores a 2L1min.

COPIA
 N

O CONTROLADA



01112/14

Página 60 de 89

CLAVE VERSiÓN

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
PARA LA DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DEL EQUIPO

Y MATERIAL DE INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

INHALOTERAPIA MP-SDDE-005

ESTERILIZACiÓN Y DESINFECCiÓN

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTlFICO
Colocación de bata, guantes y Enfermera Protegerse de las salivaciones de secreciones, evitar contaminación alguna.cubre boca.
Recoger equipo y material y Enfermera Para el lavado y esterilización del mismo.ponerlo en una bolsa de basura.
En un recipiente o charola, se Enfermera
prepara en agua tibia (30 o 40 oC
de preferencia) la cantidad Se lleva la charola y se sumergen el material sucio son enjuague previo, se
suficiente para sumergir deposita en el preparado de Alkazime durante 15 minutos mientras se
completamente el instrumental a transporta en sistema cerrado anticontaminante a las áreas de lavado.
lavar, en proporción de 4 litros por
cada bolsa de 20¡¡r de Alkazime.
Al llegar a las áreas de lavado el Enfermera
instrumental ya está perfectamente Se enjuaga perfectamente a chorro de agua de la llave quedando listo para su
limpio descontaminado sin esterilización en el método que se vaya a usar.
necesidad de cepillar o frotar.
Enseñar a los clientes y a las Enfermera El conocimiento de los medios para reducir o eliminar los microorganismospersonas de soporte, los métodos
apropiados para limpiar, desinfectar reduce el número de microorganismos presentes y las probabilidades de

y esterilizar los artículos. transmisión.

La acción bactericida del gas óxido Enfermera
de etileno, se debe a que
interfieren en el metabolismo Mediante este sistema se pueden esterilizar todo aquello que no soporte altas
proteico normal y en los procesos temperaturas o se deteriore por saturado tales como: hule, plástico.
reproductivos de los
microorganismos.
El esterilizador debe estar en algún Enfermera Para el mejor fluido de los gases.área ventilada.
No hacer partes grandes Enfermera Para su mejor esterilización del material.
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MEDIDAS DE CONTROL
Y SEGURIDAD

• Usar técnica estéril
• Lentes
• Lavar con cuidado el equipo
• Asegurarse del tiempo requerido en la esterilización.
• Enseñar a los clientes y a las personas de soporte los métodos apropiados para limpiar, desinfectar los articulas.
• Asegurar que las mascarillas estén limpias, desinfectadas correctamente.
• Verificar que el equipo este rotulado con fecha, hora y turno.

DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DE BOLSAS PARA INSUFLAR (AMBU)

CONCEPTO
Una bolsa para insuflación es una válvula con dos adaptadores, uno para administración de oxígeno en litros.
Otro para la adaptación de un tubo cuyo diámetro es de una pulgada y media y una longitud de 20 cm.
Una bolsa con adaptador al tubo antes mencionado y el fondo de la bolsa con ranura longitudinal para almacenar el aire rico en oxigeno.
Una válvula de exhalación, una mascarilla transparente (para observar la presencia de secreciones y evitar bronco aspiración), una cánula de Guedel o
mayo para depresión lingual.
Es el procedimiento tanto físico como quimico para la destrucción de toda clase de bacterias, incluyendo las que forman esporas.
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OBJETIVOS

Es nuestra intención dar a conocer las ventajas que posee el uso de un adecuado proceso de lavado, desinfección y esterilizaron de la bolsa auto
inflable ya que estas son reusables y como se ha descrito anteriormente convierten en el primer factor de riesgo de infección agregado a la asistencia
ventilatoria de urgencia.

1. Dar a conocer los principios de la asistencia ventilatoria con bolsa autoinflable.
2. Proporcionar información sobre las ventajas que posee el uso de procesos adecuados de limpieza y desinfección de la bolsa autoinflable.
3. Conocer las ventajas y desventajas de las principales sustancias desinfectantes.
4. Describir cada uno de los pasos que implica la aplicación ideal del proceso recomendado
5. Emplear medidas preventivas para evitar la transmisión de microorganismos patógenos de un paciente a otro.

PRINCIPIOS

Un desinfectante eficaz reduce el número de microorganismos a un nivel que no perjudica la salud.
Los desinfectantes deben seleccionarse considerando los microorganismos que se desean eliminar, el tipo de producto y el material de la superficie
que entran en contacto en este.
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MATERIAL LIMPIEZA DESINFECCiÓN ESTERILIZACiÓN

DESINFECCiÓN
Es el proceso que elimina los microorganismos patógenos de los objetos inanimados excepto las esporas bacterianas.

ESTERILIZACiÓN
Es el procedimiento encaminado a la destrucción o eliminación de toda forma de vida microbiana y sus esporas, presentes en un objeto.

CARGA BACTERIANA:
Se denomina carga bacteriana a la cantidad y tipo de microorganismos presentes en un equipo o artículo, antes del proceso de esterilización o re-
esterilización. No es fácil imaginarse una carga bacteriana, porque cuando se habla de microorganismos se hace referencia a formas de vida que no
podemos ver a simple vista, pero estas existen y deben ser eliminadas.

BIOSEGURIDAD:
Los procedimientos de bioseguridad, tienen como finalidad proteger la vida de toda persona. Se refieren tanto a cuidar al paciente como a cuidarnos a
nosotros mismos, a todos nuestros compañeros de trabajo, a los parientes de cada paciente y a toda persona que circule por el centro de salud.

UTILIZACiÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCiÓN DE BARRERA
El primer paso de la descontaminación, el prelavado, tiene por objetivo: brindar protección al personal que manipulará el elemento en los siguientes
pasos del proceso, disminuyendo el riesgo de contagio por contacto.
GUANTES
- Debe utilizarse guantes ante el contacto con sangre, líquidos corporales o mucosas del paciente.
- Siempre que el trabajador sanitario tenga cortes, arañazos o lesiones en la piel de las manos.
- Al manejar objetos o superficies contaminadas con sangre o fluidos.
MASCARILLAS
- Únicamente ante el riesgo de salpicaduras.
Protección ocular.

GAFAS
Las gafas, habitualmente, no son necesarias, salvo si se prevé las salpicaduras de sangre o fluidos a la mucosa ocular.

MATERIAL DE ALTO NIVEL
Bolsa auto inflable y aditamentos, hoja de laringoscopio o instrumental, Nebulizadores, cascadas, aditamentos de los ventiladores

MÉTODOS
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QUíMICOS
Glutaraldehido activo (CIDEX)
Glutaraldehido 2%. (ALKACIDE)
Glutaraldehido 5% (ALKAZIME)
Óxido de etileno.
Microcyn.60

GLUTARALDEHIDO ACTIVADO (CIDEX)
Solución acuosa constituye el método de elección para la esterilización de artículos sensibles al calor. Una soluciona al 2% es esporicida en contacto
por inmersión por 10 hrs. Es desinfectante y esterilizante.
Tienen actividad bactericida, fungicidas, virucida, tuberculicida.

VENTAJAS
1.- Esta solución tiene una tensión superficial baja lo que permite penetrar y enjuagarse rápidamente.
2.- Es anticorrosivo, no mancha y es muy eficaz como esterilizado de instrumentos que se pueden sumergir en solución.
3.- No lo absorben ní el caucho ni el plástico.

DESVENTAJAS
1.- No obstante este producto es toxico y produce irritación se aconseja enjuagarlo con agua estéril antes de usar el material esterilizado
2.- Tiene un fuerte olor irritante
3.- Se inactiva con material orgánico (excrementó).
4. Antes de ser sumergido debe lavarse perfectamente.
5.- Es corrosivo. (Daña el material).

PREPARACiÓN PARA LA ESTERILIZACiÓN
Desprenda el polvo activador y diluya con la solución, hasta obtener una mezcla homogénea.
CONCLUSiÓN
DESINFECTA a los 10 minutos.
ESTERILIZA a la hora, ya las 5 horas esteriliza al 95%.
A las 10 hrs. Esteriliza y mata las esporas.
Su tiempo de acción varía de 14 a 28 días.COPIA
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ALKACIME
Es un limpiador enzimático que limpia y descontamina el instrumental y cualquier material médico, hidroliza todo tipo de residuos proteicos y fluidos
humanos, sin enjuague previo, sin cepillar.
Con el cepillado no se logra quitar los residuos orgánicos los cuales se van acumulando, formando biocapa. (Formación de proteinas y sustancias
secretadas por los microorganismos y que se adhieren a las superficies colonizadas por bacterias.

VENTAJAS
Evita el riesgo de infeccione nosocomiales para el personal como para el paciente.
Evita manipulación de material contaminado.
1. No es toxico ni para el personal ni para el paciente.
2. Un sistema cerrado anticontaminante.
3. Ahorra tiempo dinero y esfuerzo.
4. Limpia sin necesidad de cepillar.
5. No es corrosivo para el equipo.
6. Fácil de usar.
7. No afecta el medio ambiente al desecharlo por el drenaje, no afecta la ecologia.

PREPARACiÓN PARA LA ESTERILIZACiÓN
Se agrega un sobre de Alkazime de 20g por cada 4 litros de agua dilución al 0.5%) sin abrir el sobre depositelo en el agua tibia (30/40°) y espere a que
se disuelva, hasta obtener una mezcla homogénea, la solución está lista para su uso.

CONCLUSiÓN
El Alkazime permite descontaminar el material médico e instrumental, en 15 minutos.
Lo más importante es que destruye la formación de bicapa en los objetos.
1. Virucida HIV en cinco minutos.
2. Bactericida y poderoso funguicida a la concentración de empleo al 0.5 %.
3. Destruye las bacterias y las cepas de hongos al 99.9%.
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AlKACIDE
Esterilizante rápido en frió para instrumental termo sensible desproteinizante de rápida acción.

VENTAJAS
No es corrosivo.
No tiene mal olor.
Fácil de preparar.
Es reutilizable.
No daña el instrumental.
No se inactiva en presencia de materia orgánica.
No es tóxico.
Estabilidad esterilizante por 30 días.

PREPARACiÓN PARA lA ESTERILIZACiÓN
PARA DESINFECCiÓN DE ALTO NIVEL (BACTERICIDA)
Después de una limpieza pre-desinfectada
1 Dosis de 20 mI. de ALKACIDE por un litro de agua simple durante 15 minutos

PARA ESTERILIZACiÓN RAPIDO EN FRIO (ESPORICIDA)
3 dosis de 20mililitros de ALKACIDE por un litro de agua simple durante 60 minutos.
Una vez transcurrido el tíempo requerido se calzan guantes estériles y se saca la bolsa autoínflable de la solución donde se sumergió y se enjuaga con
agua estéril o bidestilada y queda listo, se deja secar a temperatura ambiente hasta que se seque.
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CONCLUSiÓN ACTIVIDAD ALKACIDE

ELIMINA MICROORGANISMOS DESINFECCiÓN
ESTERILIZACiÓNCOMO: DE ALTO NIVEL

Bactericida 15 minutos

Funguicida 15 minutos

Virucida 15 minutos

Microbacterium tuberculosis 15 minutos

Virucida HIV 15 minutos

Virucida hepatitis b Insl. 15 minutos

Esporicida 60 minutos
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OXIDO DE ETlLENO
Este gas se emplea para la esterilización de instrumentos que se pueden dañar por la humedad y el calor. Es un agente químico bactericida que
destruye incluso formas esporuladas.

MATERIAL
Puesto Que este típo de esterilización se emplea a bajas temperaturas. es idóneo para materiales altamente sensibles al calor por ejemplo: plásticos
grado medico (bolsa autoinflable) nebulizadores, accesorios para entubación, respiradores, etc.

VENTAJAS
1.-Es substituto eficaz cuando los artículos no pueden ser esterilizados por calor.
2.- Penetra totalmente a todo material poroso.

DESVENTAJAS
1.- Es altamente flamable y explosivo.
2.- La carga requiere aireación para eliminar los residuos toxico.
3.- Por frecuentes esterilizaciones se puede aumentar la concentración de los residuos totales del gas en artículos porosos. Estos niveles altos pueden
ser peligrosos, a menos de que el gas pueda disiparse.
4.- Es toxico y la exposición aguda, cuando se sobre pasa por inhalación los niveles máximos permitídos por las normas internacionales, pueden
ocasionar irritación de la mucosas de los ojos, y vi as respiratorias.
5.- Todo producto que absorbe este gas durante la esterilización, como el caucho, polietileno o silicón, necesita de un periodo de aireación, el aire que
penetra la autoclave al final del ciclo, solo ventila la carga en forma parcial.
6.- Necesita equipo especial costoso. Resulta tanto caro por ciclo.
7.- Requiere de protección personal que incluye bata guantes, mascarilla especial, así como extracción de gas fuera de la aérea de trabajo.

PREPARACiÓN PARA LA ESTERILIZACiÓN

Todo elemento deberá estar totalmente limpio y seco, separe las piezas, quite las tapas. En el interior de los tubos con conductos interiores deberán
soplarse con aire para expulsar el agua contenida, ya que esta al combinarse con el gas forma un gas perjudicial, glicol-etileno.
Se coloca en papel de doble espesor se emplea al esterilizar con gas.
Carga de esterilización sobre cargado producen efectos que retardan el contacto con las paredes, déjese espacio entre los bultos, para favorecer la
circulación de gas y humedad.
Tiempo de esterilización es de 2 horas o depende del fabricante. Para el manejo del esterilizador, su manejo es automático.

Al terminar el ciclo de esterilización colocar el material a un tiempo de aeración, programando un tiempo de aeración de 12 a 24 horas en el aireador.
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MICROCYN60
Es una solución esterilizante y antiséptica con acción de amplio espectro obtenida de un proceso completo, generando una solución oxidada de grado
médico, para esterilizar instrumental y equipo médico, asi como prevención de infecciones nosocomiales.

VENTAJAS
1.- No requiere manejo especial.
2.- No requiere dilución, ni activado.
3.- Actúa de 60 segundos a 15 minutos.
4.- No tóxico.
5.- Impide la mutación o resistencia bacteriana.
6.- No es corrosivo, durante su periodo de acción.
7.- No daña al contacto con la piel y mucosas.
8.- No biodegradable.

PREPARACiÓN PARA LA ESTERILIZACiÓN

- No requiere de ninguna disposición especial para su manejo y su almacenamiento es de temperatura ambiente.
- La solución debe aplicarse directamente sin diluir
- Para obtener la óptima efectividad del producto debe exponerse para desinfectar por un minuto a 60 segundos
- Si desea esterilizar se requiere un minimo de 15 minutos.
- Una vez abierto el envase consumase preferentemente antes de 30 dias.

CONCLUSiÓN
100% eficaz contra esporas, virus, hongos y bacterias Gram positivas y Gram negativas.
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VIRAL
RETO MICROBIANO ELIMINA ELIMINA HepB/ HIV ELIMINA DESTRUYE

DE LOS
BACTERIAS ESPORAS DESTRUYE HONGOS RNASAS TOXICOPRODUCTOS RNASAS DNASAS

DNASAS

MICROCYN 60 60 seg. 15 mino 5 mino 60 seg. 60 seg. NO

ALCOHOL 1-30 mino NO 2-10 mino 30 mino NO SI

CLORO 1-10 mino 10 minoA2 1-30 mino 10 minoA 1 hr. NO SI
hrs.

GLUTARALDEHIDO 1 mino 2-10 hr. 1.2 mino 1-2 hrs. NO SI

ISODINE 5 mino NO 30 mino 30 mino NO SI
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PROCESO DE DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DE LA BOLSA INSUFLABLE (AMBU)
ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

1. Colocación de guantes, cubre
Enfermeria 2. El equipo de protección personal proporciona una barrera que evita el

bocas y qafas. riesgo de infecciones por salpicadura de secreciones o residuos orqánicos.
3. Desarmado minucioso de todos 4. Facilita la desinfección de todas sus partes, de difícil acceso.

los componentes de la bolsa Enfermería
auto inflable.

5. Colocar la bolsa auto inflable y 6. El jabón enzimático atacara materia organlca (secreciones ya que este
todas sus partes en solución tiene un amplio aspecto antimicrobiano para que destruya todo tipo de
ALKAZYME (Limpiados

Enfermería gérmenes, así se evita el riesgo de crear resistencias bacterianas y nos
enzimático) vigilando que garantiza la total eliminación de residuos orgánicos.
estén sumergidos en su
totalidad durante 15 minutos.

7. Se retiran todas las piezas del 8. La esterilización o desinfección en fríó es de rápida acción, es determinante
jabón enzimático (ALKAZYME) para que destruya todos los gérmenes en el menor tíempo posible, ya que
y se pasa al esterilización o Enfermería así se evitara el riesgo de diseminación de infecciones nosocomiales.
desinfección rápida en frió
(ALKACIDE).

9. Dejar el material de 15 a 60 10. La solución ALKACIDE actúa en:
minutos en ALKACIDE. Enfermería 15 minutos destruye bacterias

60 minutos destruye bacterias incluyendo esporicidas.
11. Una vez transcurrido el tiempo 12. el uso de pinza nos facilita el traslado para su secado evitando así el uso de

en la solución ALKACIDE se
Enfermería guantes, ya que estos tienen una capa de talco el cual poco a poco nos va

retira el material con una pinza inactivando el ALKACIDE.
de traslado.

13. Dar cuidado posterior a la 14. La humedad es un factor que proporciona el desarrollo de microorganismos
bolsa auto inflable dejar en una

Enfermería que favorece la contaminación, el campo estéril garantiza su esterilidad,
área limpia, campo estéril para nos brinda seguridad y confiabilidad desde el punto de vista bacteriológico.
su secado. COPIA
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PROCESO DE DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DE MANGO DE LARINGO HOJA DE LARINGO, GUIA METALlCA

CONCEPTO:

ESTERILIZACiÓN:
Es la eliminación completa de toda vida microbiana incluidas las esporas bacterianas resistentes. Puede lograrse mediante vapor a presión, calor seco,
calor seco, óxido de etileno (gas), plasma y sustancias líquidas.

DESINFECCiÓN:
Es la eliminación de casi todos los microorganismos patógenos reconocidos, no necesariamente de todas las formas microbianas (entre estás, esporas
bacterianas muy resistentes). Puede lograrse mediante, el uso de substancias liquidas o pasteurización húmeda.

OBJETIVOS:
Esterilizar y/o desinfectar los dispositivos médicos críticos.
Prevenir infecciones debidas a un equipo médico contaminado incorrectamente.
Conocer los diversos métodos de esterilización usados en hospitales.
Identificar el mejor método de desinfección del equipo médico de acuerdo a su clasificación.

PRINCIPIOS:
Las infecciones intrahospitalarias van en aumento por el uso inadecuado de la esterilización y/o desinfección.
El nivel de desinfección depende del objeto y uso que se le va a dar.

COPIA
 N

O CONTROLADA



01/12/14

Página 73 de 89

CLAVE VERSiÓN

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
NOMBRE DEL MANUAL

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA
PARA LA DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DEL EQUIPO

Y MATERIAL DE INHALOTERAPIA
ÁREA DE APLICACiÓN

INHAlOTERAPIA MP-SDDE-005

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Area respectiva para procedimiento Enfermera La limpieza, desinfección y esterilización de suministros para la atención de
de esterilización y desinfección. pacientes debe efectuarse en un departamento de procedimiento central para

facilitar el control de calidad.
Esterilización y/o desinfección Enfermera La esterilización de dispositivos criticos y evitar su contaminación antes de

usarlos oreviene infecciones en los pacientes que tienen contacto con ellos.
Identificadores biológicos de Enfermera Esto indicaria la efectividad del procedimiento de esterilización.
esterilización debe emprenderse
con reqularidad.
Identificar el método de Enfermera Permite aplicar el tiempo necesario ya sea para desinfección o esterilización en
desinfección necesario el cual frio.
deoende del obieto de uso.
Calzado de guantes Enfermera La utilización de guantes permite una barrera entre la piel y los

microoraanismos patógenos infecciosos.
Preparación del bactericida y Enfermera La desinfección puede lograrse mediante el uso de sustancias como Alkazime
fungicida para el instrumental (guía, en una preparación de 20 gr. Para 4 11.De agua, dejando el material (hoja de
hoja de laringoscopio). laringoscopio, guia) por un periodo de 20 a 30 minutos para lograr su

efectividad.
Enjuague del instrumental post Enfermera Los agentes desinfectantes / detergentes, se usan para el enjuague de artículos
desinfección (hoja de laringoscopio, contaminados. Dado que la desinfección es imposible si hay residuos
guia), con detergente o apreciables a simple vista. Evita su acción corrosiva.
desinfectante.
Dar cuidado posterior al material y Enfermera La humedad es un factor que proporciona el desarrollo de microorganismos que
dejar en un área limpia, campo favorece la contaminación, el campo estéril garantiza su esterilidad, nos brinda
estéril cara su secado. sequridad v confiabilidad desde el punto de vista bacteriológico.
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MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD
• Se debe utilizar guantes, bata, anteojos y Cubrebocas en todo el procedimiento de desinfección.
• Un dispositivo no debe utilizarse si su esterilidad es cuestionable.
• La vigilancia biológica de los procedimientos de esterilización debe emprenderse con regularidad.
• Verificar que el equipo (mango, hoja de laringoscopio y guia) estén en buenas condiciones y funcionen correctamente.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
• Es innecesaria y costosa, la esterilización del todo el equipo médico.
• Los agentes desinfectantes / detergentes que se utilizan para el enjuague de artículos contaminados suelen dañar los instrumentos.
• Una adecuada esterilización y/o desinfección evita la diseminación de infecciones nosocomiales.
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PROCESO DE DESINFECCiÓN Y ESTERILIZACiÓN DE EQUIPO DE ESPIROMETRIA y ESPACIADORES.

CONCEPTO:

Es una serie de acciones y procedimientos que realiza la enfermera o el técnico en terapia respiratoria responsable del material y equipo de
Inhaloterapia, consistente en descontaminar, desinfectar y esterilizar según corresponda por estar solo sucio o bien contaminado por algún enfermo
infectocontagioso de los espaciadores y los espirómetros del servicio.

OBJETIVOS:

1. Evitar la transmisión de infecciones nosocomiales a través del equipo de espirometría y de los espaciadores.

2. Eliminar definitivamente microorganismos patógenos del equipo de espirometria y de los espaciadores.

PRINCIPIOS:

1. El uso único es la mejor solución; debe recalcarse que le material de un solo uso nunca debe ser re-esterilizado.
2. Solo se desinfecta o esteriliza aquello que está limpio. Por eso hay que limpiar y descontaminar todo el material antes de su desinfección o

esterilización.
3. La elección de los procedimientos utilizados se guiará por la naturaleza del acto del cuidado y de la fragilidad intrinseca del paciente (valoración

del riesgo nosocomial), de los imperativos de la situación y de la compatibilidad con los materiales. Hay que saber que la desinfección no ofrece
las mismas garantías que la esterilización. El procedimiento será diferente según el material sea de un solo uso, de paciente único o reutilizado
por otros pacientes.

4. El almacenamiento del material limpio debe hacerse en un lugar seco, poco concurrido y a ser posible, protegido.
5. Cuando se adquiera material es importante informarse en comunicación con el fabricante sobre los procedimientos de desinfección.COPIA
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DESARROLLO DEL PROCESO

AcerON
Prepare el material y equipo necesario para la
descontaminación y desinfección del espirómetro y
de los espaciadores en una área física destinada
especificamente para este fin:
1. Detergente desinfectante y esterilizante

previamente preparado de:
• ALKAZYME diluido en agua en una proporción

de 4 litros de agua por bolsa de 20 grs. De
Alkazime.

• ALKACIDE diluido en agua en una proporción de
60 mI. Por litro de agua para esterilización y de
20 mI. Por litro de agua para desinfección de alto
nivel.

2. Recipientes para contener la solución en la cual
se va a sumergir el material y equipo a procesar

3. Cepillos, fibras y paños para limpieza.
4. Cubre boca v auantes no estériles
Colóquese los guantes y cubre bocas, traslade el
espirómetro al área de trabajo y desmonte las partes
removibles (conexiones, tubos, boquillas etc.) según
el tipo de espirómetro y proceda a emplear el
método de limoieza establecido para cada elemento:
Boquillas reutilizables: sumérjalas en la solución
previamente preparada de Alkazime durante 15
minutos teniendo cuidado en que queden
completamente cubiertas por la solución, después
sáquelas y enjuáguelas perfectamente en el chorro
de la llave y una vez secas meterlas en bolsa de
plástico para esterilización con oxidó de etileno. Si
no fuera posible la esterilización, desinfecte
sumeraiendo el instrumental en una solución ya

RESPONSABLE

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
El acondicionamiento de un área específica para este fin así
como también el hecho de contar con el material y equipo
necesario para el proceso desde el inicío del mismo, nos
ayuda a optimizar el tiempo y las actividades requeridas
dentro del mismo.

La identificación adecuada y oportuna de cada uno de los
componentes del espirómetro permitirá identificar sus
caracteristicas, y tipo de material, lo cual nos dará la pauta
para su manejo adecuado y para su posterior ensamble una
vez terminado el proceso.
La accíón mecánica combinada con las propiedades
detergentes del producto permite desprender las sustancias
orgánicas y disminuir la carga inicial de gérmenes sobre el
material, favoreciendo la acción del desinfectante, puesto
que el Alkazime y el Alkacide, hidrolizan todo tipo de fluidos
humanos y de residuos proteicos, y esterilizan el material y
equipo atacando los ácidos nucleicos y las proteínas de los
microorganismos inhibiendo su reproducción.
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preparada de Alkacide en una proporción de 60 mI.
X litro de agua, durante 60 minutos o 30 minutos si
solo se requiere desinfección de alto nivel si el
instrumental o equipo no estaba muy contaminado y
después aclarar con agua estéril y secar
inmediatamente el material, para posteriormente
empacarlo y C1uardarloantes de volver a utilizarlo.
Pinzas nasales: sumérjalas en la solución con
Alkazime durante 15 minutos y si el material lo tolera
sumergir en la solución con Alkacide de 20 mI. Por
litro de agua con un tiempo de remojo de 15 minutos
o más, seguido de un aclarado con agua normal, y
un secado con gasas estériles, empaquetarlo y
guardar en su lugar. Si no tolera empaparlo solo se
pasa el producto sobre una gasa impregnada de
solución.

Enfermera

La acción mecanlca combinada con las propiedades
detergentes del producto permite desprender las sustancías
orgánicas y disminuir la carga inicial de gérmenes sobre el
material, favoreciendo la acción del desinfectante, puesto
que el Alkazime y el Alkacide, hídrolizan todo tipo de fluidos
humanos y de residuos proteicos, y esterilizan el material y
equipo atacando los ácidos nucleicos y las proteínas de los
microorganismos inhibiendo su reproducción.

Circuitos, conexiones y válvulas: al final de la
jornada de trabajo, las piezas deben desmontarse y
desensamblarse para airearlas. Para acelerar esta
aireación puede ser utilizado un ventilador,
eliminando así la condensación de agua. Los
circuitos se lavaran con Alkazime dejándolos
expuestos a la solución durante 15 minutos,
enjuáguelos con agua corríente y sumérjalos en
solución de Alkacide en dilución de 20 mI., por litro
de agua y con un tiempo de empapamiento de 15
minutos o más seguido de un aclarado con agua
estéril y proceda a secarlos con gasas estériles,
empaquételas y guárdelas en su lugar. Es
importante esterilizarlos con óxido de etileno como
mínimo una vez por semana o con Alkacide en
dilución de 60 mI., por litro de agua durante 60
minutos.

Enfermera

La acción mecanlca combinada con las propiedades
detergentes del producto permite desprender las sustancias
orgánicas y disminuir la carga inicial de gérmenes sobre el
material, favorecíendo la acción del desínfectante, puesto
que el Alkazime y el Alkacide, hidrolizan todo tipo de fluidos
humanos y de residuos proteicos, y esterilizan el material y
equipo atacando los ácidos nucleicos y las proteínas de los
microorganismos inhibiendo su reproducción.
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Espirómetro húmedo: desmontar los elementos Enfermera La identificación adecuada y oportuna de cada uno de los
removibles (conexiones y tubos) y emplear el componentes del espirómetro permitirá identificar sus
método de limpieza descrito al inicio según el características, y tipo de materíal, lo cual nos dará la pauta
material. Solo que este tipo de espírómetro limpiar la para su manejo adecuado y para su posterior ensamble una
campana con agua y detergente y secarla, vaciar el vez terminado el proceso.
agua del depósito del espirómetro y llenarlo con
agua destilada y estéríl. Es obligado realizar esta
maníobra una vez a la semana.
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VENTAJAS
• Los detergentes enzimáticos actúan limpiando y desinfectando todo tipo de residuo proteico y fluidos humanos.
• Actúan en un tiempo corto 15 minutos.
• No se necesita enjuague previo, ni cepillar.
• Los desinfectantes de alto nivel, actúan eficientemente, la solución preparada se usa cuantas veces sea necesario, debe ser renovada cada 30 dias

lo que implica menos costos.
• La esterilización con plasma, no deja ningún residuo tóxico, se convierte en agua oxigeno al final del proceso, el material no precisa aireación el

ciclo durante 54 y 75 minutos, garantiza la ausencia completa de microorganismos.
DESVENTAJAS
• Los desinfectantes de alto nivel, se inactiva en presencia de materia orgánica.
• La esterilización con óxido de etileno es altamente cancerigeno.
• La esterilización con plasma, no se puede esterilizar objetos que contengan celulosa, algodón, liquidas, humedad o instrumental con lúmenes largos

y estrechos, este método es muy costoso.

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD
• Para el personal empleará las siguientes medidas:
• Lavado de manos
• Uso de guantes
• Uso de cubre bocas
• Uso de bata
• Protección para los ojos
• Realiza el lavado del material contaminado en un área especifica
• Manipulación adecuada en el material y equipo al procesar.
• Del desinfectante:
• Preparar las diluciones de acuerdo a las indicciones del fabricante.
• Renovar el Alkacide cada 30 dias o antes según criterios.
• Mantener los recipientes tapados
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• Gómez Rangel, Gustavo J . Terapéutica Respiratoria. Normas y Aplicaciones. Ediciones Científicas México DF 1986. Pago. 91-101,18.
• Dr. Gutiérrez Lizardi P. Procedimientos en el Paciente Crítico. Ediciones Cuellar. Segunda Edición, reimpresión 1996
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• Jiménez/ Servera/ Vargas. Prevención en Patología de la respiración Crónica (Fisioterapia, Entretenimiento y Cuidados Respiratorios). Editorial

Médica Panamerícana. Mayo 2001. Pág. 243-256, 280-293.
• Longston Buggs/ Woldringe-King. Terapia Intensiva. Procedimientos de la American Associatíón Of Critical Care Nurses.
• Editorial Panamericana. 3° Edición. Agosto 2000. Pago 101-104,66-68,70-74.

• Leon Garza H., Atlas de Aerosolterapía. Glaxo Smith Kline. Publicación Médica. México. Pago8-35.
• Millar Sally. Terapia Intensiva. Procedimientos de la American Associatíón Of Critical Care Nurses. Argentina. Editorial Medica Panamericana.
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• Vallverdú, S. Benito, A. Nel. Estrategias para la interrupción de la ventilación. Técnicas de sustitución parcial de ventilación. Articulo fotocopiado de
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• Manual de Procedimientos del servicio de Inhaloterapia. IMSS, México. Pago6-20, 238-260.
• PLM (Diccionario de Especialidades Farmacéuticas). DEF Edición 46 Año 2000
• Sub Comité on Advanced Crdiac Life Support. 1991-1994. American Heart. Association S.M .. Libro para curso de la Fundacion Mexicana de RCP.

Capitulo 7-8.
• Bruner y Suddarth. Enfermeria Médico quirúrgica. Vol. 1 Pags. 522. Mac Graw-Hilllnteramericana. 1976.
• Horacio Giraldo Estrada. Diagnóstico y manejo integral del paciente con EPOC. Editorial Panamericana. 2003.

Pags 139-145.
• Margaret McCarthy. Dennos Glover. Terapia Respiratoria. Editorial el manual moderno. Reimpreso 1996. Pags. 83-89
• Manual de Instrucciones. Capnógrafo. Versión 2, septiembre 2002. Pago6-6.
• Clínicas de Perinatología vol. 3 2002. actualización sobre ventilación mecánica y agente tesonactivo exogeno.
• Patricia gauntletl. Enfermería principios y prácticas. Sistema respiratorio tomo 11. Editorial medica panamericana
• Clifford d. Bryan. Manual de terapia respiratoria. Editorial manual moderno
• Barry a. Aplicaciones clínicas de la terapia respiratoria. La prensa medica mexicana
• Patricia gauntletl. Enfermería principios y prácticas. Sistema respiratorio tomo 11. Editorial medica panamericana

Francesc Cardellach Lopez. El Manual Merck. Novena.1994. España. Oceano / centrum. Paginas: 659, 707, 712, 713.
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• Tamez Silva. Enfermería en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Editorial Panamericana 2° Edición
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o Fundamentos de Enfermería, Susana Rosales Barrera, Eva Reyes Gómez, 2" edición, manual moderno.
o Manuales prácticos de enfermería quirúrgica Mercedes AREAS López y Maria de Jesús Redondo de la Cruz, Colombia, julio del 2001, MCGRAW

HIIL.
o Tratamiento de las enfermedades respiratorias en niños y adolescentes. M Cruz y J. Brines, editorial Espaxs, publicaciones medicas Barcelona

2001
o Enfermería quirúrgica, Eliason, Ferguson,Sholtis, décima edición, editoriallnteramericana.
o Enfermería quirúrgica, Le Maitre, Finnegan, segunda edición, Editorial interamericana.
o Técnicas de Quirófano, Lucy Jo atkinson, RN, BSN, MS, Nancy Marie Fortunato, Editorial Harcout Brace.
o Manual de Inhalóterapia Hospital Civil "Dr. Juan 1.Menchaca".
o Norma oficial mexicana
o Diario oficial de la federación

BIBLlOGRAFIA NEBULlZADORES
www.rocimex.com.ar/web/manual%20adicional%20PRON EB.DOC 05/11/04
www.t1msn.com.mx
Manual de técnicas y procedimíentos de enfermería tomo I y 11segunda edición. Pro salute. Novimundi

VOLUMÉTRICOS Y DE PRESiÓN
Guía de control de infección en el hospital.
Wenzel, Edmond, Pillet, Devaster, Breuer Geddes, Butzler. Paginas de la 19 a la 23.
Terapia respiratoria
Dennis W. Glover, M.S. R.R.T.
Editorial Manual Moderno. Páginas 132 a 184., y 213 a 214.

BIBLIOGRAFíA DE CPAP YBIPAP
Procedimiento de Enfermería
Segunda Edición
Autor: Jean A. Pret.
Fundamento de enfermería
5ta, edición
maco Graw- Hilllnteramericana
Alspach

Diccionario Enciclopedia de las Ciencias Médicas
6ta. Edición
Mac. Graw- HilllnteramericanaCOPIA
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BIBLIOGRAFíA MASCARILLAS Y FLUÓMETROS
Fundamentos de Enfermería
5° Edicíón
Mc Graw Hílllnteramericana - Alpo
Procedimientos de Enfermería
1° Y 2° Edíción
Jean A. Pret.
Diccionario enciclopedia de ciencias Médicas
6° Edición
Mac Graw Hill
interamericana

BIBLIOGRAFíA DE LA BOLSA PARA INSUFLAR (AMBU)
Lucy jo atkinson mary louise kohn técnicas de quirófano de berry y kohn. Interamericana quinta edición
pág. 75, 81,82, 83.desarrollo científico de enfermería revista Volumen 10 No 9 Octubre 2002 Pág. 280,281.

MANUAL
Curso conceptos básicos de esterilización sede hospital de especialidades cm. n.o. tema soluciones antisépticas fecha 18 de junio al29 de junio del
2001 trabajo realizado por las alumnas ..

INTERNET
1 a 3 soluciones.com., El Portal Oficial de la LIMPIEZA PROFESIONAL
Sistema de Limpieza y Esterílización 2002 Distribuidora Hecar S.A. de CV.
ALKAZIME + ALKACIDE htlp:1I www.Hecar.com.mx
Alta Tecnología Prehospitalaria, S.A. de CV.
htlp:llwww.drscope.com/pac/infecto-1/c1/in1c1_p31.htm
htlp:llwww.Antropoenfermeria.com/index.htm.
htlp://www.Soportehospitalario.com.ar
Microcyn60 htlp:// www.oculusis.com.mxCOPIA
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BIBLIOGRAFíA EQUIPO DE INTUBACiÓN
Grene VW. Reuse of disposable devices. In: Mayhall CG, editor.
Hospital epidemiology and infección control. Baltimore, MD: Williams and Wilkins., 1996. P. 946-54
Rútala WA. APIC guideline for selection and use of disinfectants. Am J infect control 1996., 24:313-42
Cardo DM. Drake A. Central Sterile supply In: Mayhall CG, Editor.
Hospital epidemiology and infección de Baltimore, MD: Williams and Wilkins., 1996. P. 799-805.
Esterilización y uso de productos esterilizados.
Günter Kampf, MD, y Constance Wendt, MD, MS.

BIBLIOGRAFíA ESPIROMETRíA y ESPACIADORES
Marc Antonello; Dominique Delplanque. Fisioterapia Respiratoria Del Diagnostico al Proyecto Terapeutico
Masson, S. A. 2002, Pago69 - 86.
Limpieza desinfección y esterilización. Acrobat Adobe
Block ss. Disinfection, sterilisation and preservation, 5 a. edición, Lippincott
William y Wilkins, 2001.
Manual de Uso de Alkazyme y Alkacide
2002 Copiright C distribuidora Hecar S.A de C.v
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HISTORIAL DEL CAMBIOS

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

O 2005
Nueva Emisión.

1 24/11/14 Actualización de firmas de autorización y modificación
del formato.
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