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0. Introducción 

En el ámbito sanitario es necesario que todo el material clínico tanto como para trata-

miento del paciente como para su uso de laboratorio, sea absolutamente seguro para elimi-

nar el riesgo de transmisión de enfermedades. La limpieza, desinfección y esterilización son 

métodos imprescindibles para disminuir este riesgo, y evitar así infecciones nosocomiales. 

Antes de cualquier proceso de desinfección o esterilización es imprescindible realizar 

previamente una limpieza adecuada del material, un paso decisivo para disminuir la carga 

microbiana mediante la eliminación de materia orgánica, aumentando la eficacia de los pro-

cesos posteriores. 

En 1860, Joseph Lister introdujo la necesidad de eliminar los microorganismos del mate-

rial sanitario para evitar la propagación de las infecciones. Desde entonces, la limpieza del 

instrumental se ha ido desarrollando hasta llegar a nuestros días, evolucionando hasta las 

más novedosas técnicas de desinfección y esterilización.  

A nivel curricular los contenidos del presente tema son tratados en el Ciclo Formativo de 

Grado Superior Técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico, concretamente en el módulo 

profesional “Microbiología Clínica”. Los contenidos del tema contribuyen al logro de la 

Competencia General por el Técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico: Realizar estudios 

analíticos de muestras biológicas, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las nor-

mas de calidad, seguridad y medioambientales establecidas, y valorando los resultados técnicos, para 

que sirvan como soporte a la prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al tratamiento de 

la enfermedad, así como a la investigación, siguiendo los protocolos establecidos en la unidad asisten-

cial. Y se encuentra regulado por: 

• Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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1. Instalaciones, material de laboratorio y residuos biológicos 

Para poder estudiar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización, es necesario 

establecer en primer lugar una clasificación de aquellos materiales, instalaciones y resi-

duos sobre los que se van a llevar a cabo dichos procesos. 

1.1. Instalaciones 

Son todos aquellos lugares donde se lleva a cabo una actividad sanitaria, están regulados 

por el Real Decreto 1277/03 que establece las bases sobre la autorización de centros servicios 

y establecimientos sanitarios. 

En él se definen los diferentes tipos de laboratorios de Diagnóstico Clínico incluido el 

laboratorio de Microbiología y Parasitología, una unidad asistencial dedicada al estudio 

de los microorganismos relacionados con la especie humana, centrándose en aquellos que 

pueden ser agentes causantes de enfermedades infecciosas en el hombre, para así poder 

establecer su diagnóstico, realizar estudios epidemiológicos y llevar a cabo la orientación 

terapéutica necesaria. 

Los laboratorios se pueden clasificar según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en categorías o niveles de seguridad biológica, estas designaciones se establecen según una 

combinación de las características de diseño, construcción, medios de contención, equipo, 

prácticas y procedimientos de operación necesarios para trabajar con agentes patógenos de 

los distintos grupos de riesgo. 

Se diferencian cuatro categorías:  

- Nivel de bioseguridad 1 o laboratorio básico. Son instalaciones que tienen un escaso 

riesgo individual y comunitario, ya que los agentes biológicos manipulados se sabe 

con seguridad que no causan enfermedad en condiciones normales en seres humanos 

sanos. No precisan medidas especiales de contención y se seguirán los protocolos de 

buenas prácticas en el laboratorio.  

- Nivel de bioseguridad 2. El trabajo en estos laboratorios se realiza con agentes de los 

grupos 1 y 2, por lo que necesitan condiciones de seguridad para este nivel. Por lo 

que disponen además, de cabinas de seguridad biológica (tipo I y tipo II), en ellos se 

utilizan dispositivos de protección personal como los equipos de protección indivi-

dual (EPIs) y de contención física. Estos laboratorios entrañar un riesgo moderado 
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individual y comunitario. El personal debe estar informado de los riesgos, las medi-

das de protección y la forma de actuación en caso de accidente, además de disponer 

de un manual de seguridad biológica. Se añaden medidas de seguridad como:  

• Se colocará señalización internacional de riesgo biológico nivel 2 a la entrada del 

laboratorio. Al igual que los congeladores y refrigeradores que portarán señaliza-

ción cuando contengan microorganismos del tipo de riesgo 2. 

• Las puertas se mantendrán cerradas. 

• Los materiales infecciosos no podrán salir del laboratorio sin descontaminar, y si 

lo hacen será en contenedores específicos. 

• Se dispondrá de elementos de seguridad como lavamanos, duchas de emergencia 

y lavaojos, cuya revisión se realizará de manera periódica. 

- Nivel de bioseguridad 3 o laboratorio de contención. Nivel de seguridad para el ma-

nejo de agentes biológicos del grupo 3 o de grandes volúmenes o concentraciones de 

agente biológico del grupo 2. Comprenden un riesgo individual elevado y se aplican 

todas las medidas anteriores más las siguientes:  

• El acceso será controlado y señalizado con riesgo biológico nivel 3. 

• Las manipulaciones de agentes biológicos se llevarán a cabo en campanas de bio-

seguridad de clase II o III con filtros HEPA, probados y certificados que se des-

contaminan in situ antes de su retirada. 

• Deberá existir un plan de contingencia frente a los accidentes.  

• La evaluación, control y tratamiento médico para el personal expuesto deberá es-

tar recogida en el plan de contingencia. 

• La ropa de trabajo será descontaminada antes de su lavado y dispondrá de cierre 

trasero.  

• Todo el material contaminado se tratar en autoclave o químicamente antes de su 

salida del laboratorio. 

- Nivel de bioseguridad 4 o laboratorio de contención máxima. Nivel de seguridad 

para el manejo de agentes biológicos del grupo 4, de transmisión aérea o descono-

cida. Supone un elevado riesgo individual y comunitario y se aplican todas las me-

didas anteriores más las siguientes:  

• El acceso será controlado y señalizado con riesgo biológico nivel 3. 
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• Antes de entrar al laboratorio, el personal deberá cambiarse de ropa y adecuarse 

con la indumentaria específica de laboratorio. Si se utilizan trajes especiales de 

una sola pieza deberán poseer presión positiva y un filtro HEPA. 

• El trabajo se realizará siempre en parejas, siguiendo los protocolos prácticos esta-

blecidos y en cabinas de seguridad tipo III. 

1.2. Materiales. 

Durante el desarrollo de las actividades en las instalaciones, se utilizan una serie de ma-

teriales y equipos que precisan de su clasificación para poder llevar correctamente sobre 

ellos los procesos de limpieza, desinfección y esterilización. Han sido clasificados por varios 

autores, pero la clasificación llevada a cabo por Spaulding establece, según su riesgo, tres 

categorías, y relaciona los materiales con el proceso de descontaminación necesario: 

- Riesgo alto: materiales sometidos a esterilización (críticos). 

- Riesgo medio: Deben ser sometidos a desinfección de alto nivel (DAN)(semicrí-

ticos). 

- Riesgo bajo: Solo exigen técnicas de limpieza adecuada, secado y a veces desin-

fección de bajo nivel (no críticos). 

A su vez los materiales pueden clasificarse de forma general según:  

- Material de fabricación: vidrio, plástico, porcelana, etc. 

- Uso o especialidad: Microbiología, Hematología, Inmunología, etc. 

- Riesgo: individual o comunitario. 

- Duración: fungible o inventariaban. 

1.3. Residuos biológicos. 

Se entiende por residuo al material que pierde utilidad tras haber cumplido con su mi-

sión o servido para realizar un determinado trabajo. 

Como resultado de la actividad en las instalaciones citadas anteriormente, se generan una 

serie de residuos sanitarios que pueden presentar un problema de seguridad e higiene en el 

trabajo.  
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Tal y como se establece en la Nota Técnica de Prevención 838, Gestión de Residuos Sani-

tarios, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los residuos sanitarios son 

aquellos que se generan en los considerados centros sanitarios. 

Entre ellos se incluyen: 

• Residuos urbanos generados en estos centros. 

• Residuos sanitarios asimilables a urbanos. 

• Residuos específicos de riesgo (peligrosos). 

• Residuos humanos 

•  Residuos radiactivos: residuos contaminados con sustancias radiactivas. Su recogida 

y eliminación es competencia exclusiva de ENRESA (Empresa Nacional de Residuos 

Radiactivos, S.A.). 

• Residuos químicos: residuos contaminados con productos químicos que les dan el 

carácter de residuo peligroso. 

• Residuos citostáticos, contemplados en el ámbito de aplicación de la normativa de 

gestión de residuos sanitarios.  

• Residuos biosanitarios, los específicos de la actividad sanitaria propiamente dicha, 

potencialmente contaminados con sustancias biológicas al haber estado en contacto 

con pacientes o líquidos biológicos. 

Aunque todos estos residuos se consideran sanitarios, no todos están incluidos en el 

ámbito de aplicación de la normativa autonómica correspondiente disponiendo de legisla-

ción propia que regula su gestión, como por ejemplo ocurre con los residuos radiactivos. 

La responsabilidad de hacer cumplir la normativa referente a la clasificación, la recogida, 

el almacenamiento y la entrega a un gestor autorizado y si procede, la referente al trata-

miento y eliminación de los mismos, corresponde al director o al gerente del centro sanitario 

generador. 

En el laboratorio de Microbiología y Parasitología se generan residuos no específicos 

(asimilables a urbanos), residuos químicos (comparten normativa con cualquier otro labo-

ratorio) y residuos biológicos, son específicos de la actividad (como pueden ser aquellos 

contaminados con restos de muestras biológicas, cultivos, puntas de pipeta, preparaciones 

teñidas para su visualización por microscopio, diluciones para la técnicas de recuento bac-

teriano, etc.). 
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Para llevar una correcta gestión de los residuos generados y proceder a su eliminación, 

es esencial realizar una separación de los mismos. Estos procedimientos están definidos en 

los laboratorios y deben de ser conocidos por todo el personal, junto con las normas de 

actuación y seguridad establecidas en cada caso. 

La concreción de los grupos depende de la normativa de cada comunidad autónoma y 

de las normas del propio laboratorio, en términos generales se pueden agrupar como mues-

tra la tabla: 

 

Grupos de residuos sanitarios Residuos 

Grupo I Asimilables a urbanos Residuos que no proceden 

de la actividad específica. 

Grupo II No específicos Residuos sanitarios sólidos 

no infecciosos, no punzantes y 

no cortantes. 

Grupo III Especiales Residuos sanitarios sólidos 

potencialmente infecciosos, 

punzantes o cortantes. 

Grupo IV Biológicos líquidos Residuos biológicos 

líquidos potencialmente 

infecciosos. 

Grupo V Citotóxicos Residuos citotóxicos. 

 

Los protocolos de limpieza y esterilización son fundamentales en el laboratorio, y se lle-

varán a cabo diariamente y de forma exhaustiva. 

Los procedimientos más habituales para su eliminación son los siguientes: 

- Técnicas de limpieza y desinfección que garanticen la seguridad en el laborato-

rio. 

- Esterilización, realizada en autoclaves, estufas o incluso incineración.  

- Retirada por parte de empresas autorizadas, para aquellos residuos que no pue-

den ser eliminados o neutralizados en el laboratorio. 
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Estos procesos serán detallados con un mayor nivel de concreción a lo largo del desarro-

llo del tema.  

 2. Técnicas de limpieza  

Son técnicas de saneamiento que consisten en remover y separar por métodos físicos y 

mecánicos la suciedad y los microorganismos de las superficies inertes.  

Sus principales objetivos son:  

- Remover y eliminar la materia orgánica e inorgánica de los objetos. 

- Disminuir el número de microorganismos por el efecto arrastre. 

- Proteger y prevenir del contagio de enfermedades. 

- Contribuir como proceso previo a la desinfección. 

- Prevenir el deterioro del material y su funcionamiento. 

2.1 Tipos de limpieza 

Los métodos de limpieza se pueden llevar a cabo en diferentes superficies, por lo que 

encontramos: 

- Limpieza de grandes superficies: En suelos se utiliza el método húmedo de doble 

cubo y la técnica de zigzag, en paredes y techos se utiliza la técnica de arrastre de 

superficie de superior a inferior. 

- Limpieza de mobiliario y de pequeñas superficies: mediante fregado con bayeta y 

solución detergente. 

- Limpieza de instrumental y material de laboratorio: de manera general cada tipo de 

laboratorio requiere unos métodos específicos de limpieza, estos deben estar recogi-

dos en el libro de instrucciones de laboratorio, de manera general se realizan los tres 

procesos dependiendo del material necesario y generado para la práctica clínica rea-

lizada. 

Para una correcta limpieza se tendrán en cuenta:  

• Los materiales o instrumentales formados por varios componentes deben limpiarse 

desmontados. 

• Se realizará lo antes posible, evitando de esta forma que los residuos se sequen y se 

adhieran al material, a ser posible se llevará a cabo justo después de su utilización. A 
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medida que pase el tiempo y permanezca sucio del material, conllevará a un mayor 

riesgo de contaminación y proliferación de microorganismos, dificultando así las téc-

nicas de limpieza y aumentando el deterioro del propio instrumental, una rápida 

limpieza es esencial. 

• Los materiales de alto riesgo deberán ser esterilizados antes de su manipulación, y 

luego se procederá a su limpieza, desinfección y esterilización. 

• Los materiales con una alta carga microbiológica, podrán ser sumergidos previa-

mente en una solución desinfectante ora su inactivación.  

• Los dispositivos o sistemas eléctricos nunca se sumergirán en líquidos, deberán lim-

piarse con paños húmedos, posteriormente deberán secarse con un paño que no des-

prenda pelusa o aire comprimido. 

2.2 Métodos de limpieza 

Son procedimientos que elimina la suciedad de un objeto, combinando la frotación con la 

acción química de los detergentes.  

Se dividen en métodos: secos y húmedos. 

- En seco: por arrastre.  

- Húmedos: con agua y detergente. Estos se subdividen en: 

• Automáticos: lavavajillas, baño ultrasónico, lavapipetas, etc. 

• Manuales: se utilizan productos de limpieza adecuados al material a limpiar, y se 

lleva a cabo mediante:  

‣Limpieza por frotado: se realiza mediante arrastre mecánico de la suciedad. 

El material se frota con agua fría y detergente, usando cepillos, escobillas u 

otros productos que nos ayuden a eliminar toda la suciedad. En este mo-

mento no debemos usar agua caliente porque coagula las proteínas de la ma-

teria orgánica y hace que se adhieran más. Posteriormente se procederá al 

uso de agua caliente y detergente. 

‣Limpieza por inmersión. Se utiliza para restos muy pegados que no se libe-

ran, será necesario poner el material en remojo con algún producto corrosivo 

para poder arrancarlos. En este caso, debemos seguir las instrucciones de 

uso y de seguridad del fabricante del producto.  

• Mixtos: utilizan ambos métodos. 
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Una vez realizados estos métodos se procede al aclarado del material, en primer lugar 

con agua corriente y posteriormente se efectúa un segundo aclarado, enjuagando bien todo 

el material con abundante agua desionizada o destilada, un mínimo de cuatro veces. De esta 

forma se eliminan las sustancias contaminantes disueltas en el agua de la red pública, como 

cloro y otros iones. Por último, se deja secar el material en un soporte adecuado.  

Como agentes de limpieza se utilizan principalmente detergentes, que son sustancias que 

tienen la propiedad fisicoquímica de peptizar, es decir, la propiedad de dispersar finamente 

en el agua u otro líquido, un sólido, como por ejemplo, la suciedad o las impurezas de un 

objeto. Actúan disminuyendo la tensión superficial del agua, generando un efecto emulsio-

nate que produce un efecto limpiador, eliminando así la gran mayoría de los gérmenes. 

El poder limpiador de un detergente depende en general del tipo de sustrato, del tipo de 

suciedad y de las condiciones. Aunque estos compuestos varían considerablemente en su 

estructura química, todos ellos son moléculas tensioactivas o surfactantes, es decir, con una 

parte polar y una no polar.  

Se caracterizan por tres propiedades básicas cuya combinación los hace efectivos, y que 

son las siguientes:  

- Poder humectante. El detergente ayuda a romper la tensión superficial del agua, con-

siguiendo así que «moje» mejor. Al reducirse la tensión, se reduce la atracción entre 

las moléculas de agua y estas pueden llegar más libremente a todas las zonas.  

-  Dispersión. El detergente rompe la suciedad compacta y la reduce a partículas muy 

finas (la dispersa).  

- Suspensión. El detergente envuelve las partículas de suciedad que previamente ha 

dispersado, formando una emulsión. Estas partículas emulsionadas serán arrastra-

das por el agua durante el enjuague. Si no se produjera esta emulsión de la suciedad, 

las partículas se volverían a adherir a la superficie.  

Generalmente se utilizan:  

- Detergentes ácidos: para restos orgánicos. 

- Detergentes alcalinos: restos orgánicos. 

- Mezcla sulfocrómica: para limpieza y desengrasado. 
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2.3 Criterios de verificación 

Para evaluar la calidad de los procesos de limpieza se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios:  

- Las personas que realicen las técnicas de limpieza adoptarán las medidas de protec-

ción recomendadas con el uso de EPIs. 

- Se revisará el material descartando el que tenga manchas, óxido o se encuentre da-

ñado. 

- Se verificarán los productos utilizados para la limpieza. 

- En la zona de limpieza estarán visibles las normas tanto para la limpieza manual, 

como para la automática. 

3. Técnicas de desinfección 

Son técnicas son técnica de saneamiento que tienen por objetivo destruir los microorga-

nismos vegetativos que se hallan en personas, animales, ambientes, superficies u objetos.  

Dependiendo del tipo de microorganismo capaz de destruir se establecen tres niveles de 

desinfección:  

- Desinfección de alto nivel (DAN): elimina todos los microorganismos incluyendo vi-

rus resistentes, excepto algunas esporas bacterianas.  

- Desinfección de nivel intermedio (DNI): Elimina todas las formas vegetativas bacte-

rianas y la mayoría de los virus y los hongos, pero no destruye las esporas bacteria-

nas.  

- Desinfección de bajo nivel (DBN): elimina bacterias patógenas vegetativas y algunos 

hongos. No destruye las esporas bacterianas.  

Un factor importante en las técnicas de desinfección es el tiempo durante el cual la sus-

tancia desinfectante de permanecer en contacto con el material, que dependerá de: 

- El tipo y cantidad de microorganismos a eliminar. 

- Nivel de desinfección que se pretende conseguir. 

- Duración. 

- Concentración del desinfectante. 

- Características físico químicas, como pueden ser pH, humedad o temperatura a la 

que se desarrolla el proceso. 
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- Unidad de materia orgánica (depende de la limpieza previa realizada). 

La desinfección se realiza principalmente por métodos químicos, aunque también se puede 

llevar a cabo por métodos físicos. 

3.1 Métodos físicos.  

 Encontramos diferentes métodos físicos de desinfección como pueden ser los siguien-

tes: 

- Pasteurización /Uperización. Consiste en sumergir un objeto en agua a unos 70 °C 

durante 10 minutos. Este procedimiento consigue eliminar las bacterias y la mayoría 

de los virus, hongos y protozoos.  

- Ondas sónicas y supersónicas. Ultrasonidos y cavitación. Son similares a los que se 

usan en la limpieza, con la diferencia que en este caso las cubetas se llenan de líquido 

desinfectante. Los ultrasonidos hacen vibrar a gran velocidad las partículas de deter-

gente, a la vez que se producen pequeñísimas burbujas que entran en todos los reco-

dos del material y arrancan la suciedad y matan los microorganismos.  

- Ebullición y hervido. El objeto se sumerge en agua hirviendo (100 ºC) y se mantiene 

la ebullición durante 10 minutos, con lo que se consigue una desinfección de nivel 

más elevado. Es una alternativa útil si resulta imprescindible reutilizar ciertos mate-

riales  

- Radiación no ionizante. (Radiación ultravioleta) La acción durante veinte segundos 

de lámparas de radiación ultravioleta es capaz de matar a la mayoría de los gérme-

nes. Las radiaciones UV son poco penetrantes, por lo que solo son efectivas para de-

sinfectar objetos si son de superficie lisa y si la fuente de las radiaciones se sitúa cerca 

de ellos, de forma que la radiación pueda incidir directamente en toda la superficie. 

Se emplean para desinfectar superficies de trabajo, y para mantener el nivel de de-

sinfección del agua tratada evitando su contaminación como en el caso de las redes 

de abastecimiento. 

- Filtración (flujo laminar) Se usan para desinfectar el aire en salas o en cabinas de 

seguridad. Este tipo de desinfección es necesario cuando se trabaja con determinados 

microorganismos, para reducir el riesgo de contagio del personal o, también, de con-

taminación de la muestra o trabajo. Dependiendo del tipo de filtros que se usen, el 

aire filtrado tendrá uno u otro nivel de desinfección o, incluso, se puede llegar a con-

siderar que es prácticamente estéril. 
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- Otros métodos: desecación/liofilización, presión osmótica, sedimentación y centrifu-

gación, congelación, etc. 

3.2. Métodos químicos. 

Se denomina desinfectante a la sustancia química que empleamos para desinfectar y que 

puede aplicarse sobre material inerte sin alterarlo de forma apreciable. En función del tipo 

de microorganismo sobre el que actúa el desinfectante, este se denomina bactericida, fungi-

cida o viricida; si no destruye el microorganismo, sino que solo inhibe su crecimiento habla-

mos de bacteriostático, fungistático y virustático.  

Los desinfectantes químicos son sustancias líquidas, que pueden aplicarse mediante:  

- Inmersión consiste en sumergir el objeto en una solución desinfectante durante al 

menos 10 minutos; consiguiendo una desinfección de nivel bajo. Removiendo el lí-

quido de vez en cuando, se consigue que el desinfectante llegue mejor a todos los 

rincones internos y externos del objeto.  

- Loción consiste en frotar el objeto con una bayeta o una esponja mojadas en un de-

sinfectante adecuado. Se aplica a los objetos grandes, y en algunas partes de los equi-

pos de laboratorio.  

- Pulverización el desinfectante se proyecta uniformemente en pequeñas gotas sobre 

la superficie del objeto que quiere tratarse. Se aplica en superficies, y en algunas par-

tes de los equipos de laboratorio.  

- Principales desinfectantes  

Los desinfectantes químicos de uso más frecuente son:  

1. Alcoholes. De tipo DNI. Elimina gran cantidad de bacterias, algunos virus (y hongos, 

pero no las esporas. Su principal desventaja es que tiene un espectro antibacteriano limi-

tado. Es uno de los productos de uso más común para la desinfección de superficies de 

trabajo en los laboratorios y también puede usarse como antiséptico de uso externo (piel). 

Lesiona la membrana celular de los microorganismos y desnaturaliza proteínas, desorga-

nizando la estructura fosfolipídica de la pared celular bacteriana. Son de acción germicida 

lenta, los alcoholes de cadena corta de un efecto nocivo mayor y se usan en concentracio-

nes del 50 - 70 %. Los más utilizados son el etanol e isopropílico. 

2. Agentes oxidantes. Se inactivan en presencia de materia orgánica (en este caso son vitales 

los procesos de limpieza previos)  
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• Compuestos yodados.  Son oxidantes que modifican los grupos funcionales de pro-

teínas y ácidos nucleicos, produciendo su inactivación por oxidación de los grupos -

SH y  -SS, también grupos amino, indol, etc. Son potentes bactericidas, viricidas y 

fungicidas. El más usado es la povidona yodada que se puede emplear en solución 

jabonosa, alcohólica o acuosa y a diferentes concentraciones (0,1%, 5%, 10%).  

• Compuestos clorados. El cloro, los hipocloritos y las cloraminas, son desinfectantes 

que actúan sobre proteínas y ácidos nucleicos, oxidando grupos -SH y atacando gru-

pos amino, indol y al hidroxifenol de la tirosina.  

El producto más utilizado es el hipoclorito de sodio (lejía) que es activo frente a bacte-

rias, esporas y en un alto rango de temperaturas. Su actividad bactericida radica en el 

ácido hipocloroso (HClO) y el cloro (Cl2) que se forman cuando es diluido en agua.  

La actividad germicida del ión hipoclorito (ClO -) es muy reducida en comparación con 

el HCl o debido a su carga negativa, ya que le impide penetrar fácilmente a la pared 

bacteriana que posee también carga negativa. El hipoclorito de sodio se comercializa a 

diferentes concentraciones de cloro libre (1 g/l) es inestable por lo que hay que mante-

nerlo tapado y tiene un potente efecto residual. Para desinfección de aguas siempre se 

debe clorar por encima del punto de ruptura Break Point y tener cuidado con la for-

mación de clora minas cuando entra en contacto con materia orgánica amoníaco y 

amonio dando lugar al cloro combinado. No puede usarse como antiséptico porque es 

corrosivo, y tampoco sirve para desinfectar ciertos instrumentos, porque corroe los 

metales, algunos plásticos y el caucho.  

• Peróxido de hidrógeno. El agua oxigenada (H2O2) es un potente oxidante que se uti-

liza como antiséptico en solución al 3 % o como desinfectante. Tiene un efecto rápido 

ya que se descompone por la activad de la catalasa de las células epiteliales.  Su forma 

gaseosa es muy potente para la desinfección de espacios. 

3. Agentes aniónicos y catiónicos. Lesionan la membrana celular al desordenar sus proteí-

nas y fosfolípidos, liberando metabolitos que interfieren en el metabolismo energético y 

el transporte activo. No eliminan las esporas. 

- Catiónicos, las sales de amonio cuaternarias también conocidas como “quats” son 

agentes que tienen propiedades tensioacticas, tiene mayor actividad a pH alcalino y 

las bacterias grampositivas son más susceptibles. Se usan diluidos al 1% para desin-

fectar manos o material y diluidos al menos al 1‰ para inmersión de ropas y objetos. 
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Suelen añadirse a los productos de limpieza ambiental para aumentar su poder de-

sinfectante.  

- Aniónicos, jabones y ácidos grasos. Tiene mayor afinidad a pH ácido. 

4. Compuestos fenólicos. Lesionan membranas desordenando proteínas y fosfolípidos, 

provocando una filtración de compuestos, inactivación de enzimas y lisis. Tienen un olor 

desagradable y son irritantes. Son muy eficaces para la limpieza de paredes, sobre todo 

asociados a detergentes catiónicos. Se usan también para la desinfección de las manos.  

5. Clorhexidina. Es un antiséptico bacteriano y fungicida, se puede utilizar en solución ja-

bonosa al 4%, ejerce su acción desnaturalizando proteínas.  

Precauciones de uso de los desinfectantes. 

✓ Se debe prestar atención a las advertencias sobre los riesgos respiratorios, ya que al-

gunos desinfectantes producen vapores tóxicos y solo se pueden usar en espacios con 

ventilaciónn. Además, algunos deberán ser utilizados con protección de las vías res-

piratorias (uso de mascarilla). 

✓ No se deben mezclar desinfectantes, salvo indicación o consejo de los fabricantes. 

✓ La mayoría de las soluciones desinfectantes son de uso diario y no pueden ser alma-

cenadas. Por tanto, a la hora de su preparación se tendrá en cuenta el tiempo durante 

el cual se puede guardar para no preparar cantidad en exceso. 

✓ Las disoluciones se deben conservar en recipientes correctamente tapados, que pro-

tejan de la luz y del calor, y deberán estar etiquetadas para que no puedan producirse 

confusiones. En la etiqueta, además de la información general, se debe hacer constar 

la concentración y la fecha de preparaciónn.  

3.3. Criterios de verificación. 

Existen varios métodos para la valoración de los desinfectantes, los principales son:  

- Métodos para valorar el poder bacteriostático. 

• Concentración mínima inhibitoria (CMI): determina la sensibilidad de una bacteria 

o un desinfectante, es la cantidad mínima de desinfectante que inhibe el creci-

miento visible de un microorganismo tras 24 horas de incubación.  

- Métodos para valorar el poder bactericida.  



www.eponline.es         Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. Tema 40 

18 

• Concentración mínima bactericida (CMB): es la mínima concentración del desin-

fectante que elimina más del 99,9 % de microorganismos, generalmente después de 

una incubación de 24 horas. 

• Coeficiente fenólico: está basado en la comprobación de la capacidad bactericida 

de un desinfectante en relación con el fenol, se define como la máxima dilución de 

fenol que mata del microorganismo en 10 minutos, pero no en 5 minutos.  

- Otros. 

• Asociación francesa de normalización (ANFOR) o prueba de neutralización. 

• Test de Kelsey Maurer, evalúa la actividad bactericida y fungicida de los desinfec-

tantes utilizados en la industria. 

4. Técnicas de esterilización 

Es una técnica de saneamiento preventivo que garantiza la eliminación total de todos los 

microorganismos bacterias, hongos y virus a igual (incluidas formas de resistencia) del ma-

terial sometido a dicho proceso. Por su agresividad, es un procedimiento que nunca se 

puede utilizar sobre tejidos vivos.  

Actualmente muchos de los instrumentos que se necesitan estériles se adquieren de tipo 

desechable, que llegan con la garantía de calidad de la empresa fabricante. A pesar de ello, 

hay materiales que se deben esterilizar en el laboratorio, como es el caso de los medios de 

cultivo preparados en el propio laboratorio. 

En función del agente esterilizante utilizado, los sistemas de esterilización se pueden cla-

sificar en físicos, químicos y mecánicos. 

4.1 Métodos físicos.  

Los métodos físicos se realizan a través de la utilización de calor húmedo, seco o 

radiación, destruyen todas las formas de vida microbiana, incluyendo las esporas, el método 

más utilizado es el de vapor a presión. 
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4.1.1 Esterilización por calor.  

Todos los microorganismos son susceptibles en distinto grado a la acción del calor, este 

provoca entre otros, la desnaturalización de proteínas, fusión y desorganización de las 

membranas, además de procesos oxidativos irreversibles en los microorganismos. 

La efectividad de este procedimiento dependerá de la temperatura y del tiempo de ex-

posición. 

Los métodos de esterilización por calor se pueden dividir en: 

1. Calor seco. Requiere mayor tiempo de esterilización respecto al calor húmedo, pero tiene 

la ventaja de no ser corrosivo para metales e instrumentos y permite la esterilización de 

sustancias en polvo no acuosas y viscosas no volátiles. 

Se pueden realizar técnicas de: 

- Flameado: es la aplicación directa del material a la llama del mechero de alcohol o 

Bunsen que provocan la coagulación y desnaturalización de proteínas. Un ejemplo 

es la esterilización del asa de siembra, el asa de Drigalsky, la boca de los tubos de 

ensayo, etc. 

- Horno Pasteur o estufa Poupinel: horno por el que circula aire caliente en su interior, 

es un aparato de acero inoxidable regulado por un termostato que calienta una resis-

tencia que se encuentra en su interior. Necesita altas temperaturas (180° al menos una 

hora) y se utiliza para esterilizar material de vidrio y porcelana principalmente. El 

material debe estar perfectamente limpio, seco y envuelto debidamente para evitar 

su contaminación. 

- Incineración. Se realiza en hornos crematorios o muflas, que esterilizan y destruyen 

el material. Se emplea para material infeccioso residual que es destruido por un pro-

ceso de combustión. 

2. Calor húmedo. Es el método de elección para la esterilización de casi todo el material de 

laboratorio, excepto aquel que puede ser alterado por las altas temperaturas (termolábil) 

o aquel que se pueda oxidar. Las técnicas utilizadas son:  

- Autoclave: consiste en la utilización de vapor a presión, agente esterilizante (1 atmós-

fera de presión a 121 °C durante 15 minutos). 
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Para el control de la presión estos aparatos disponen de un manómetro y para el con-

trol de la temperatura de un termómetro (controles físicos). Para que en su interior se 

genere una atmósfera y se alcanzan los 121 °C, en el interior del autoclave debe existir 

vapor y no aire, para esto se realiza un purgado. El proceso básico de esterilización 

es el siguiente: 

1. Calentamiento del agua y eliminación del aire (purgado). 

2. Aumento de la presión (cierre de válvulas) y aumento de la temperatura.  

3. Esterilización (1atm/121ºC/15´). 

4. Reducción de la presión a la presión atmosférica. 

5. Enfriamiento de la carga. 

Este método es de gran eficacia, rapidez, nula toxicidad y coste relativamente bajo, se 

puede utilizar sobre gran variedad de materiales como el vidrio, metal no oxidable, 

plásticos (termorresistentes), puntas de pipetas automáticas, etc. También pueden 

utilizarse sobre preparados para uso en el laboratorio, como medios de cultivo, agua, 

etc. 

Para verificación de este proceso deben utilizarse los controles de esterilización físi-

cos, químicos y biológicos. 

- Tyndalización: Se produce un calentamiento discontinuo de los materiales a una tem-

peratura inferior de 100ºC. Actualmente es una técnica desarrollada en la industria 

alimentaria. 

4.1.2 Esterilización por radiación. 

- Radiación no ionizante. Rayos Ultravioleta. Proporcionan una inactivación rápida y 

eficiente de los microorganismos mediante un proceso físico. La radiación ultravio-

leta utilizada es de tipo UV-C (de baja longitud de onda y alta energía) lo que provoca 

daños en la molécula de ADN, impidiendo la división celular y desencadenando su 

muerte. La radiación UV más germicida es aquella con una longitud de onda de 254 

nanómetros, provocando un daño fotoquímico y formando nuevos enlaces entre nu-

cleótidos, creando enlaces dobles o dímeros, afectando especialmente a las timinas. 
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La dosis ultravioleta que debe aplicarse a microorganismos viene definida por: 

Es un buen método de desinfección-esterilización para superficies, objetos y aguas. 

En el caso de aguas hay que tener precaución con que la lámina de agua sea delgada 

y clara, y esté desprovista de materia en suspensión (puede provocar “efecto som-

bra”), no altera su composición química, olor ni sabor y no tiene efecto residual. 

- Radiación ionizante. Rayos Gamma. Producen iones y radicales libres (acción mutá-

gena) que alteran las bases de los ácidos nucleicos, estructuras proteicas, lipídicas, y 

componentes esenciales de los microorganismos, son muy penetrantes. Este método 

suele emplearse en las industrias especializadas que fabrican material desechable, 

como catéteres intravenosos, placas de Petri o material de plástico de un solo uso, 

como asas de siembra, pipetas y puntas de pipeta. No se utilizan para medios de 

cultivo o soluciones proteicas ya que pueden alterar sus componentes. Como fuentes 

radiactivas se pueden utilizar Cobalto-60 y Cesio-137. 

4.1.2 Esterilización por filtración. 

Técnica utilizada para materiales, particularmente biológicos, como sueros, soluciones de 

vitaminas, enzimas y antibióticos que son termolábiles y se alteran con técnicas como la 

radiación. Se pueden utilizar las siguientes técnicas: 

- Filtros bacteriológicos, a lo largo de los años se han utilizado materiales filtrantes 

compuestos por asbesto, tierras diatomeas, porcelanas y vidrio frisado, los cuales 

combinaban tamaño del poro, red de fibras del material y carga eléctrica del mismo. 

Actualmente los más utilizados son los filtros de membrana, formados por nitroce-

lulosa y con un diámetro de poro de 0,01 a 10 µm y un espesor de 150 (de ahí el 

nombre de “membrana”). Estos filtros son utilizados junto con las unidades de filtra-

ción. 

- Filtros de aire. El uso de filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) hace posible 

el suministro d aire limpio, su uso está muy extendido en los laboratorios, mediante 

el uso de cabinas de flujo laminar.  

H= E x t 
H = Dosis UV en mJ/cm2  

E= Intensidad en mJ/(cm2 x s) 

t = Tiempo de exposición (s) 
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4.2. Métodos químicos. 

Algunos instrumentos no soportan temperaturas superiores a 60ºC, como los que con-

tienen fibra óptica o los plásticos termolábiles, por lo que es necesario esterilizarlos en frío 

mediante sustancias químicas. El problema es que las sustancias químicas, usadas en las 

concentraciones y tiempos que las hacen letales para los microbios, también son tóxicas para 

las personas, de modo que hay que usarlas con precauciones especiales. Se realiza con los 

productos químicos en estado líquido o gaseoso.  

Los principales métodos de esterilización química son: 

1. Esterilización por gases: Deben realizarse en cámaras y clic automáticos que brinden se-

guridad al usuario. 

- Óxido de etileno: agente alquilante que se une a compuestos con hidrógenos lábiles 

y produce la sustitución de un átomo de hidrógeno por un radical hidroxietileno, es 

un gas incoloro altamente inflamable, motivo por el cual se utiliza diluido con dió-

xido de carbono CO2 o con clorotetrafluoretano (R124). Tiene efectos cancerígenos y 

teratogénicos ya que modifica la estructura molecular de proteínas, ADN, ARN y 

lípidos de microorganismos. Puede utilizarse como desinfectante o esterilizante. Su 

uso se lleva a cabo con una humedad relativa del 40-80% con temperaturas de 30-

55ºC de 1 a 5 horas dependiendo de su concentración. Esteriliza materiales plásticos 

de goma o caucho, plásticos de aparatos termolábiles, material de cirugía, cartones 

en la industria farmacéutica, etc. Tiene un gran poder de penetración, por lo que 

puede usarse en material ya empaquetado. 

- Gas plasma. Proceso d esterilización químicas baja temperatura ideal para material 

sensible y/o superficies lisas. Consiste en inyectar peróxido de hidrógeno a 58 °C en 

el interior de una cámara donde se esteriliza el vacío. 

- Ozono (O3) consiste en la difusión de ozono industrial producido por un ozonizador 

de aire. En bajas concentraciones actúa como desinfectante y en altas como esterili-

zante. Oxida las proteínas de los microorganismos, es fungicida, bactericida (inclui-

das esporas), viricida y se muestra efectivo frente a priones. Además, tiene una po-

tente acción desodorante. 
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2. Esterilización por líquidos: 

- Glutaraldehído. Es un agente alquilante muy potente, cuya función es desnaturali-

zar proteínas, inhibiendo actividad enzimática mediante la adición nucleofílica de 

grupos -NH2 y -SH. Es un irritante de la piel, los ojos y las vías respiratorias, y ade-

más es sensibilizante, por lo cual su uso se restringe a los casos en que es imprescin-

dible. Debido a la toxicidad del producto, el material debe limpiarse después con 

agua estéril, se usa a concentraciones del 2% durante 8-10 horas. 

- Formaildehído. Agente alquilante que emite vapores a 40-50ºC, se realiza en estufa 

durante 7-10horas. Tiene un potente efecto germicida. 

- Ácido peracético. Se utiliza para realizar esterilización por inmersión en material ter-

mosensible. El material debe ser usado al momento debido a la imposibilidad de em-

paquetarlo, este ácido oxida proteínas, y no es eficaz contra priones. Se lleva a cabo 

en una cámara específica a 50-55 °C durante 30 minutos, indicado para material de 

rápida utilización. 

4.3 Criterios de verificación. 

La esterilización es un concepto absoluto, y supone la destrucción total de toda la de toda 

forma de vida del material que se somete a dicho proceso.  

Encontramos tres tipos de indicadores de esterilidad: 

- Indicadores físicos. Indican que el funcionamiento del aparato ha sido correcto, pero 

no nos aseguran la esterilización. Se obtienen mediante la lectura de los paneles del 

equipo o de los informes que emite (termómetro, manómetro, reloj, etc.). 

- Indicadores químicos. Son sustancias químicas que cambian de color al cumplirse 

en el interior de la cámara las condiciones de temperatura, presión y tiempo de ex-

posición necesario, para que se cumpla la correcta esterilización. No nos aseguran 

que la esterilización sea óptima durante todo el proceso. 

- Indicadores biológicos. Son verdaderos controles, se basa en el cultivo de esporas 

de microorganismos patógenos que se someten al ciclo de realización con el material. 

Requieren 24 48 horas para verificar el crecimiento. Se utilizan preparados comercia-

les que contienen esporas de:  

• Bacillus stearothermophilus (autoclave, plasma y formaldehído) 

• Bacillus subtitlis (calor seco y óxido de etileno). 
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5. Conclusiones 

 

(a elaborar por el opositor) 

Es importante incluir en la conclusión la importancia del tema en relación con el perfil profesional 

del Técnico que pretendemos formar, de Técnicos en Laboratorio Clínico y Biomédico, ya que los con-

tenidos incluidos van dirigidos a la adquisición de la competencia general, así como de los resultados 

de aprendizaje. De igual forma ¿qué importancia tiene para el Profesor Técnico de Procedimientos de 

Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico que trabaja como docente en los centros educativos? 

*   *   * 

Tema demo de la especialidad de Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoproté-

sico del Cuerpo de Profesores Técnicos de FP. epOnline 


