
LA ESTERILIZACIÓN COMO PROCESO FUNDAMENTAL PARA LA 
SEGURIDAD MÉDICO-QUIRÚRGICA 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 La esterilización del instrumental quirúrgico se ha convertido en un 
campo muy especializado dentro de la tecnología, donde se requiere una 
óptima calidad tanto en el control del proceso como en sus resultados. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Establecer el conjunto de actividades que abarcan desde la recepción 
del material quirúrgico hasta su almacenamiento y posterior distribución, que 
garanticen una esterilización eficaz y eficiente que permita, de forma prioritaria, 
la seguridad del paciente. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
  
 Mediante el sistema de trazabilidad lograremos un control integral del 
producto a lo largo de todas las fases del proceso de esterilización. 
 
 

1. LAVADO Y DESINFECCIÓN: 
 

Dentro de los distintos métodos de limpieza/desinfección, el lavado 
mecánico es el más indicado tanto para el personal como para el material. 
  Es un proceso clave para el éxito de la esterilización. 
 
2. EMPAQUETADO: 

 
Acondicionamiento del material quirúrgico, empaquetándolo en 

diferentes sistemas en función del método de esterilización al cual vaya a 
ser sometido. 

 
Introducción de un indicador químico en cada contenedor y un indicador 

de liberación paramétrica en cada carga. 



• Pruebas físicas. 
 

 
Distribución de las cargas según su método de esterilización: 
 

• Alta temperatura: vapor. 
• Baja temperatura: Óxido de etileno, peróxido de hidrógeno 

y peróxido de hidrógeno vaporizado. 
 

Introducción de la carga en el sistema informático mediante lectura del 
código de barras.  

 
Finalizado correctamente el proceso de esterilización, se realiza su 

validación mediante soporte informático. 
 
 

4. ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN: 
 

Actualmente la Central de Esterilización no lleva a cabo la función de 
almacén. El material estéril es distribuido en las horas posteriores a su 
esterilización. 
 

 
RESULTADOS: 
 
 Mediante la comprobación de las diferentes pruebas e indicadores 
utilizados previamente, obtenemos con garantías un material quirúrgico 
debidamente acondicionado y estéril, apto para su posterior uso en el área 
quirúrgica. 
 
CONCLUSIONES: 
 
 La esterilización debe ser un método seguro, que permita el rápido 
procesamiento del material quirúrgico, garantizando su esterilidad en el 
momento de su entrega. 
 
 Así mismo, es necesario el mantenimiento de un ambiente laboral que 
no afecte a la salud del personal integrante del servicio. 
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