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INTRODUCCIÓN 
 
 La gran evolución tecnológica que se ha producido en los países 
desarrollados en los últimos años ha permitido perfeccionar el proceso de 
esterilización de material quirúrgico, ofreciendo diversas posibilidades según 
sus características.                            
 
 Sin embargo, muchos países subdesarrollados no disponen de los 
recursos necesarios para sustituir el método antiguo: la ebullición del material.  
La ebullición consiste en sumergir el material quirúrgico abierto en agua 
hirviendo durante 30 minutos. No se considera un modo de esterilización, sino 
de desinfección de alto nivel. Destruye la mayor parte de microbios patógenos, 
hongos, virus: VIH, VHB y herpesvirus. No destruye: esporas o virus envueltos 
(VHC). 
 

En este trabajo expongo mi experiencia en la clínica africana de 
Akwakwaa (Ghana), donde trabajé como enfermera en septiembre del 2.009. 
Su método utilizado es la tindalización, que es la repetición del proceso de 
ebullición durante 3 días consecutivos, dejando enfriar el material a 
temperatura ambiente germinan las esporas y las bacterias resultantes se 
vuelven susceptibles al próximo calentamiento. No obstante, los fallos en el 
proceso evidencian una necesidad de formación al respecto.   
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Estudiar una alternativa a los métodos de esterilización modernos. 
2. Observar la clínica de Akwakwaa durante dos días: infraestructura, 

recursos personales y materiales, tareas diarias y proceso de limpieza, 
esterilización y conservación del material quirúrgico. 

3. Identificar áreas de mejora. 
4. Elaborar un procedimiento optimizando recursos y puesta en común con 

el personal de Akwakwaa. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

- Revisión bibliográfica en bases de datos: Google, Google Académico, 
Google libros y bibliografía personal. Palabras clave: esterilización por 
ebullición, tindalización, OMS y ebullición, OMS y desinfección. 

- Observación cualitativa de la clínica de Akwakwaa como participante. 
 
 



 RESULTADOS 
  

- Observación cualitativa: Tindalización como método diario. Diversos fallos en 
todo el proceso de limpieza y esterilización. Conservación inadecuada del 
material. 
- Elaboración de procedimiento de ebullición y explicación al personal en una 
sesión formativa. 
 
CONCLUSIONES 
 

- La OMS afirma que la ebullición es un  modo de desinfección de alto 
nivel adecuado en ausencia de otros recursos. 

- Elimina la mayoría de bacterias, hongos y virus (VIH; VHB y herpesvirus) 
en 30 minutos. 

- Es sencillo, económico y rápido. 
 
EN LA CLÍNICA: 
 

- Buena alternativa utilizada según sus posibilidades: tindalización. 
- Errores en el proceso: manipulación del material sin medidas de 

protección universales, limpieza incorrecta, no apertura para ebullición, 
almacenaje inapropiado. 

- Elaboración de un procedimiento de esterilización, rectifica los errores 
observados. 

- Buena aceptación y comprensión. 
 
Regreso este año para continuidad de su formación en esta y otras áreas. Gran 
aprendizaje personal tras conocer su método de trabajo sin recursos 
tecnológicos. 
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