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RESUMEN 

 

AUTOR: ROGER EDUARDO BUENO ROJAS 

 

El Objetivo fue determinar la relación entre conocimientos y actitudes 

sobre limpieza, desinfección y esterilización, en el profesional de 

enfermería de sala de operaciones del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, 2013. Material y Método: El estudio es de 

tipo cuantitativo, método descriptivo, correlacional, la población fue de 

25 profesionales de Enfermería. La técnica fue la encuesta y los 

instrumentos fueron el cuestionario y la Escala de  likert modificada, 

aplicado previo consentimiento informado. Resultados: Del 100% (25); 

84%(21) conoce y 16%(4) desconoce sobre limpieza, desinfección y 

esterilización. Así mismo en relación a las actitudes, 72% (18) de 

enfermeras, adoptan actitudes favorables, mientras que solo 28% (7), 

evidencia actitudes desfavorables. Conclusiones: La mayoría de las 

profesionales de enfermería conocen sobre limpieza, desinfección y 

esterilización, referido al propósito del proceso de limpieza del 

instrumental quirúrgico; Desinfectantes de Alto nivel; métodos de 

esterilización físicos y químicos; y en cuanto a las actitudes la mayoría 

es favorable, ya que expresan la importancia del uso de barreras de 

protección en el proceso de limpieza, indicadores de esterilidad del 

material médico quirúrgico, etc. Para comprobar la relación entre 

variables se aplicó la fórmula del Chi cuadrado (X2), comprobándose la 

hipótesis que hay relación significativa entre conocimientos y actitudes. 

 

 

Palabras Claves: conocimiento, actitud,  limpieza, desinfección y 

esterilización 
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ABSTRACT 

 

AUTHOR: ROGER EDUARDO BUENO ROJAS  

 

The objective was to determine the relationship between knowledge 

and attitudes about cleaning, disinfection and sterilization in the nurse 

operating room of the National Institute of Neoplastic Diseases, 2013. 

Materials and Methods: The study is quantitative, descriptive method, 

correlational the population was 25 nursing professionals. The 

technique was the survey instruments were the questionnaire and the 

modified Likert scale, applied prior informed consent. Results: Of 100% 

(25); 84% (21) knows and 16% (4) unknown about cleaning, disinfection 

and sterilization. Also in relation to attitudes, 72% (18) of nurses, adopt 

favorable attitudes, while only 28% (7), evidence unfavorable attitudes. 

Conclusions: Most nurses know about cleaning, disinfection and 

sterilization, based on the purpose of the cleaning of surgical 

instruments; High level disinfectants; physical and chemical methods of 

sterilization; and similarly most nursing professionals demonstrates 

favorable attitudes about cleaning, disinfection and sterilization based 

on the importance of using protective barriers in the process of 

cleaning, sterility indicators of medical and surgical equipment, etc. To 

test the relationship between variables formula Chi square (X2) was 

applied and found the study hypothesis, that there is significant 

relationship between knowledge and attitudes. 

 

 

Keywords: knowledge, attitude, cleaning, disinfection and sterilization 
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PRESENTACION 

 

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) o nosocomiales siguen siendo 

un problema de salud pública en todos los servicios de atención de 

salud, en tal sentido es necesario identificar si el profesional de 

Enfermería que se encarga de brindar cuidado al paciente en el 

servicio de sala de Operaciones tiene los conocimientos y actitudes 

sobre el proceso de limpieza, desinfección y esterilización de los 

materiales e instrumentos que se utilizan en una cirugía, a fin de 

garantizar la seguridad del paciente, pues éstos procesos disminuyen y 

eliminan la carga microbiana de instrumentos quirúrgicos, y depende 

del profesional de enfermería que su ejecución sea de forma correcta, 

a fin de evitar consecuencias negativas en el paciente. 

 

El presente estudio titulado: “Relación entre Conocimiento y Actitud 

sobre limpieza, desinfección y esterilización, en el profesional de 

Enfermería de sala de operaciones, Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, 2013”; tuvo como objetivo determinar la 

relación entre conocimiento y actitud del profesional de enfermería 

sobre la limpieza, desinfección y esterilización, en sala de operaciones. 

Con el propósito de proporcionar información actualizada que permita 

al profesional de enfermería formular estrategias y/o actividades de 

capacitación continua sobre limpieza, desinfección y esterilización,  a 

fin de actualizar e incentivar a la participación activa de las 

profesionales de enfermería, contribuyendo al control de las infecciones 

intrahospitalarias adquiridas en sala de operaciones.  

 

El estudio consta del Capítulo I. Introducción; donde se expone, la 

situación problemática, formulación del problema, justificación, 

objetivos y propósito. Capítulo II. Marco Teórico; que comprende 



antecedentes del estudio, base teórica y definición operacional de 

términos e hipótesis. Capitulo III. Metodología; que presenta el nivel, 

tipo y diseño de la investigación, población de estudio, criterios de 

selección, técnicas e instrumentos, procedimientos para el análisis e 

interpretación de la información y consideraciones éticas. Capítulo IV. 

Resultados y Discusión. Capítulo V. Conclusiones, Limitaciones y 

Recomendaciones. Finalmente se presentan las referencias 

bibliográficas, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) o nosocomiales siguen siendo 

un problema de salud pública en todos los servicios de atención de 

salud. 

A nivel mundial en Europa existe una prevalencia de IIH de 7.91% 

(5y6). En tanto, que en Latinoamérica, los países más destacados 

en la vigilancia de estas infecciones son Chile, Argentina, Brasil, y 

México, encontrándose este último con una prevalencia de 15%, (9) 

Mientras que, en Perú se ha demostrado que las infecciones 

incrementan la estancia hospitalaria en más de 8 días, trayendo 

consigo un incremento del uso de medicamentos, exámenes 

auxiliares y de los costos por día/cama (1). 

 

La infección de la herida operatoria representa hasta el 25 % de las 

infecciones intrahospitalarias. En 1999, el 50% de brotes de IIH, eran 

asociadas a procedimientos quirúrgicos (2), lo que demuestra que la 

sala de operaciones representa una unidad critica que debe respetar 

y cumplir los procesos de limpieza, desinfección y esterilización del 

instrumental quirúrgico utilizado en sala de operaciones, para evitar 

estas infecciones. De ahí que es responsabilidad del profesional de 

enfermería garantizar que el instrumental quirúrgico y material 

biomédico utilizado en la cirugía del paciente esté libre de 

microorganismos y esporas bacterianas que pudieran producir 

consecuencias negativas en el paciente. En 1867, se da a conocer la 

primera evidencia de la importancia de la esterilización en el control 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml


de IIH, con la reducción de la mortalidad en tratamiento quirúrgico de  

fracturas de 45% a 9% (3); pero la evidencia confirma que la 

limpieza manual o mecánica es tan o más importante que el proceso 

final al que se someta el material, pues de ello depende garantizar 

una óptima Desinfección y Esterilización. (3) 

Por lo tanto, para el control y erradicación de las infecciones 

nosocomiales es importante e imprescindible realizar la limpieza, 

desinfección y esterilización del material que se utiliza, ya que la 

ruptura de estos procesos en cualquiera de ellas constituye un factor 

de riesgo para la salud del paciente y personal; por ello el enfermero 

en Centro Quirúrgico debe conocer el tratamiento más adecuado 

para cada material, teniendo en cuenta en todo momento su eficacia, 

costo y rapidez. 

Es así que, el profesional de Enfermería no comparte únicamente el 

conocimiento relacionado a limpieza, desinfección y esterilización, 

sino que además requiere de una serie de actitudes que permitan 

aplicar dichos procesos de manera adecuada. (4). 

El profesional de Enfermería de sala de operaciones del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se encarga de 

supervisar la limpieza del instrumental y material médico quirúrgico, 

y realiza el debido empaque de cada material e instrumentos según 

el método de esterilización a utilizar, para finalmente transportarlos a 

la Central de Esterilización asimismo se encarga de la desinfección 

del material que lo requiera. Todos estos procedimientos, amerita 

que el profesional de Enfermería tenga la competencia para cumplir 

las normas que acredite el cumplimiento de su trabajo, pues cuando 

se utilizan adecuadamente los métodos de limpieza, desinfección y 

esterilización, se puede reducir el riesgo de infección, asegurando la 

integridad y la vida del paciente.  

4 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml%23PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


En sala de Operaciones del INEN, se ha observado que en ciertas 

ocasiones el profesional de enfermería omite los procesos de 

limpieza, desinfección y esterilización. Al interactuar refieren lo 

siguiente: “si se cae un material estéril al suelo, lo llevo a 

desinfección de emergencia, ¡total es más rápido!”, “la esterilización 

es más importante que la limpieza del instrumental” “hago la limpieza 

del instrumental solo como me han indicado”. Así mismo algunas de 

ellas “desconocen la ley de Spulding, necesario para identificar que 

articulo quirúrgico debe ser desinfectado o esterilizado”. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Por lo que, se creyó conveniente realizar el presente estudio sobre: 

¿Cuál es la relación entre conocimiento y actitud del profesional de 

enfermería sobre limpieza, desinfección y esterilización, en sala de 

operaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 

durante el año 2013? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años las infecciones intrahospitalarias se han 

incrementado notablemente, donde la infección de la herida 

operatoria representa hasta el 25 % de estas infecciones, y hoy en 

día se ha incrementado la re-esterilización del material biomédico e 

instrumental quirúrgico, por lo tanto si los procesos de limpieza, 

desinfección y esterilización no se realizan adecuadamente, pueden 

convertirse en  un riesgo para la salud de los pacientes, 

incrementado así las IIH;  por tal motivo, por la seguridad del 

paciente, la enfermera de sala de operaciones debe garantizar a 

través de sus conocimientos, la realización optima de la limpieza, 
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desinfección y esterilización del instrumental quirúrgico y material 

biomédico que se utiliza en el paciente. Por lo tanto es necesario 

identificar los conocimientos y las actitudes que tiene el profesional 

de enfermería sobre limpieza, desinfección y esterilización y según 

los resultados hallados proponer estrategias de capacitación para 

mejorar estos procesos en las enfermeras, y contribuir en disminuir 

los riesgos a que está expuesto el paciente en centro quirúrgico.  

 

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Los objetivos que se han formulado para el presente estudio 

fueron: 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la relación entre conocimientos y actitudes  del 

profesional de enfermería sobre limpieza, desinfección y 

esterilización, en sala de operaciones. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar los conocimientos del profesional de enfermería 

sobre limpieza, desinfección y esterilización, en sala de 

operaciones. 

 

• Identificar las actitudes del profesional de enfermeríasobre 

limpieza, desinfección y esterilización en sala de 

operaciones. 
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1.5. PROPOSITO 

 

Los resultados del estudio está orientado a proporcionar 

información actualizada a las instituciones de salud, autoridades de 

la Dirección de Enfermería del INEN, así como a las enfermeras 

que laboran en sala de operaciones, con el fin de que se diseñe 

estrategias y/o elaboren planes de educación y capacitación 

continua dirigida al profesional de enfermería, para fortalecer las 

competencias, conocimientos y actitudes de las profesionales, 

frente a los procesos de limpieza, desinfección y esterilización, 

contribuyendo así a la mejora de la calidad de atención del 

paciente y disminuyendo los riesgos  a IIH y/o complicaciones al 

que está expuesto. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Luego de realizar la revisión de antecedentes se ha encontrado 

algunos relacionados. Así tenemos que: 

 

A Nivel Nacional 

García, Elizabeth; en Lima Perú, el 2008, realizó un estudio 

titulado: “Nivel de conocimientos y actitudes del profesional de 

enfermería sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad en 

el Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue, 2008”; el cual tuvo como objetivo determinar el nivel de 

conocimientos y las actitudes del profesional de Enfermería hacia 

la aplicación de las medidas de Bioseguridad; el método del estudio 

fue descriptivo, de corte transversal; la muestra fue de 25 

enfermeras. Los instrumentos fueron una encuesta y una escala 

Likert. Las conclusiones fueron: 

 

“Que los profesionales de Enfermería 
estudiados, están capacitados, actualizados y 
presentan actitudes favorables sobre medidas 
de Bioseguridad, las cuales aplican 
adecuadamente en su labor diaria” (5). 

 

Cuyubamba, Nilda; en Tarma - Perú, el 2003, realizó un estudio 

titulado: “Conocimientos y Actitudes  del personal de salud, hacia la 

aplicación  de las medidas de Bioseguridad  del Hospital Félix 

Mallorca Soto, Tarma, 2003”; el cual tuvo como objetivo determinar 

la relación que existe entre el nivel de conocimientos y las actitudes 

 



del personal de salud hacia la aplicación de medidas de 

bioseguridad de los servicios de mayor riesgo del Hospital Félix 

Mallorca Soto. El método fue descriptivo, correlacional, de corte 

transversal; la muestra fue de 40 profesionales de la salud entre 

médicos y enfermeras. Los instrumentos fueron una encuesta y 

una escala Likert. Las conclusiones fueron: 

 

“La relación entre los conocimientos y actitudes 
no fue significativa según la prueba de Chi 
cuadrado; y que para lograr una actitud 
favorable  además de poseer los conocimientos 
indispensables es urgente realizar una 
profunda reflexión y revisión de  nuestra 
prácticas  para corregir o mejorar las 
condiciones  en las que se cumpla las 
funciones” (6).  

 

Carrión, Miriam; en Lima - Perú, el 2002, realizó un estudio titulado 

“Conocimientos y Actitudes sobre medidas de bioseguridad en las 

estudiantes de pre grado de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia”, el cual tuvo como objetivo, determinar la relación entre el 

nivel de conocimiento y las actitudes sobre medidas de 

bioseguridad en las estudiantes de pre grado de enfermería de la 

universidad Peruana Cayetano Heredia. El método fue descriptivo, 

la población estuvo conformada por 150 estudiantes de pre grado. 

Los instrumentos fueron una encuesta y una escala likert. La 

conclusión del estudio fue: 

 

“El nivel de conocimiento sobre medidas de 
bioseguridad es insuficiente, y sobre la 
dirección  y la intensidad de las actitudes en las 
estudiantes sobre medidas de bioseguridad no 
presentaron diferencia estadísticamente 
significativa, observándose que la mayoría  de 
la población presento una actitud con dirección 
indiferente e intensidad moderada” (7). 
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A Nivel Internacional 

 

González, María, en Venezuela, el 2005, realizó un estudio titulado: 

“Intervención de enfermería en la prevención de Sepsis en el 

Quirófano”; el cual tuvo como objetivo describir el proceso de 

desinfección y la conservación de los equipos y materiales médico 

quirúrgicos, en el Hospital de Porlamar “Dr. Luis Ortega”. El método 

fue descriptivo, la muestra estuvo conformada por 20 enfermeras. 

El instrumento fue una guía de observación. La conclusión del 

estudio fue: 

 

“Existe una inadecuada aplicación de las 
técnicas de asepsia y desinfección por parte 
de la enfermera quirúrgica en el Hospital de 
Porlamar “Dr. Luis Ortega”, lo que puede incidir 
en que los pacientes atendidos sean 
susceptibles a infecciones.” (8) 

 

Angelillo, en Italia, en 1999, realizó un estudio sobre: “Enfermería: 

Control de Infecciones en un hospital”, el cual tuvo como objetivo: 

Evaluar los conocimientos, actitudes y conductas del personal de 

enfermería con respecto al control de las infecciones y las técnicas 

de esterilización y desinfección en un área quirúrgica. El método 

fue descriptivo, de corte transversal; la muestra fue de 216 

enfermeras. Los instrumentos fueron una encuesta, escala Likert, y 

guía de observación. Las conclusiones fueron: 

 

“Que la mayoría de enfermeras son 
conscientes que las prácticas inadecuadas 
aumentaban el riesgo de infecciones 
nosocomiales en los pacientes, pero eso no se 
evidencia mayoritariamente en sus 
conocimientos y acciones, recomendando 
cursos de aprendizaje del personal de 
enfermería en las técnicas adecuadas de 
esterilización y desinfección” (9).  

10 



Los antecedentes revisados han permitido estructurar la base 

teórica, la metodología y el instrumento, siendo importante realizar 

el estudio a fin de que los resultados permitan formular estrategias 

orientadas a mejorar la calidad de atención al paciente quirúrgico, a 

fin de disminuir el riesgo de infecciones. 

 

2.2. BASE TEORICA 

 

GENERALIDADES SOBRE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS  

 

Se denomina infección nosocomial a aquellas que no estaba 

incubado en el momento de ser admitido al paciente en el hospital 

en un plazo de 48 – 72 hs. (10) 

Las infecciones nosocomiales, son causas de las invasiones por 

microorganismos en el huésped durante su estadio en el hospital. 

La misma se contrae por que el usuario se encuentra vulnerable en 

ese momento debido a la enfermedad que está padeciendo, se 

produce por brotes en un área concreta del hospital sobre todo en 

la zona de internados. 

 

El proceso de identificación y control de las infecciones 

nosocomiales debe basarse” en: 

• Definición de las categorías y los tipos de infecciones. 

• Búsqueda sistemática de los casos y recogida de datos. 

• Análisis e interpretación. 

• Comunicación de los datos a los comités designados para 

intervenir en el hospital. 

Las infecciones nosocomiales generalmente son detectadas 

cuando se da de alta al usuario, y por lo tanto el proceso de 
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identificación para su ulterior control adecuado se basa en un 

análisis concreto de información que comienza con el 

reconocimiento de los tipos de infecciones, buscar a los pacientes 

que se tenga sospecha de casos, recoger sus datos, procesarlos, 

analizar los resultados para luego poder comunicar con certeza a 

las autoridades competentes del recinto y poder así tomar las 

debidas precauciones para que no se produzca un brote de la 

infección. 

 

Etiología 

Existen tres grupos principales de factores; debido a diversos 

microorganismos; debido a alteraciones en el mecanismo de 

defensa frente a infecciones y derivados del medio ambiente que 

rodea al paciente” (10) 

Se presentan diversos factores por lo que el paciente tiende a 

adquirir o sufrir una infección nosocomial por microorganismos 

patógenos; o principalmente por la disminución de los mecanismos 

de defensas del organismo, o sea, porque el usuario se encuentra 

muy susceptible; como también por el ambiente mismo que se 

encuentra bastante contaminado. 

Se admiten dos posibles orígenes que son: 

• Endógeno: cuando el paciente adquiere la infección a partir de su 

flora. 

 

• Exógeno: cuando los microorganismos proceden de otra fuente 

distinta al propio usuario. 

La contaminación del medio inanimado hospitalario no suele ser 

una forma apreciable al desarrollo de las infecciones. Puesto que 

se sabe que los microorganismos necesitan de un ambiente 

adecuado para desarrollarse como la temperatura y humedad. 

12 



Por lo que la micro flora endógena del paciente desempeña un 

papel fundamental en el desarrollo de infecciones nosocomiales, 

siendo que la misma provoca una rotura de las defensas del 

organismo. 

Otra causa son las exógenas refiriéndose a los procedimientos 

invasivos que se le realiza al usuario (catéteres, sondas vesicales, 

técnicas quirúrgicas, etc.) sin unmanejo adecuado de la esterilidad 

de los materiales a utilizar, ya que éstas son los portales de 

entradas más eficaces para los microorganismos patógenos. 

 

Modo de Transmisión 

Las bacterias causantes de las infecciones nosocomiales pueden 

transmitirse de varias formas: (10) 

La flora permanente o transitoria del paciente (infección endógena). 

Por ejemplo, las bacterias Gramnegativas en el aparato digestivo 

causan a menudo infección en el sitio de una herida después de 

una intervención quirúrgica abdominal o urinaria en pacientes 

sometidos a cateterización. 

Se refiere principalmente a las bacterias presentes en la flora 

normal del usuario causado infección cuando se encuentran en 

sitios fuera de su medio natural; en las heridas o con un tratamiento 

inapropiado con antibióticos que permite la proliferación excesiva 

de microorganismos, todas estas son las principales características 

que llevan a este tipo de transmisión. 

 

La flora de otro paciente o miembro del personal (infección cruzada 

exógena). Las bacterias se transmiten de un paciente a otro: (a) 

por medio de contacto directo entre pacientes, (b) en el aire, (c) por 

medio del personal sanitario que se convierte en portador 
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transitorio o permanente, (d) por medio de objetos contaminados 

por el paciente, otros focos de infección ambientales. 

Este punto se refiere cuando los microorganismos son transmitidos 

de un paciente enfermo por diversos medios, como cuando los 

pacientes se saludan, estornuda uno frente al otro (gotitas de 

saliva) u otras secreciones que son expandidas en la habitación, lo 

que a su vez produce la contaminación del aire con las bacterias. 

También los profesionales de salud son portadores de 

microorganismos patógenos, por ejemplo, cuando realizan los 

recorridos diarios y no se tiene la costumbre de realizar el lavado 

de manos antes y después de cada atención. O por medio de 

objetos contaminados por los usuarios que utilizan todos juntos, por 

ejemplo: el sanitario, así también puede ser el agua y alimentos. 

 

Tipos de infecciones nosocomiales 

Infecciones quirúrgicas 

 

Otra infección frecuente es en el sitio de una intervención 

quirúrgica: “la incidencia varía de 0.5 a 15 % según el tipo de 

operación” (10) 

 

Las infecciones de la herida quirúrgica (por encima o por debajo de 

la aponeurosis) y las infecciones profundas de los órganos o de las 

cavidades orgánicas se identifican por separado. 

 

La infección suele contraerse durante la intervención, ya sea a 

causa del personal de salud al no cuidar la esterilidad, o por la flora 

del usuario como se explicó con anterioridad. El principal factor de 

riesgo es el grado de contaminación durante el procedimiento. 

Pueden existir muchos otros factores pero las mismas son menos 
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frecuentes. Las infecciones pos-operatorias son menos frecuente, 

pero no se descarta. 

 

La definición es principalmente clínica: secreción purulenta 

alrededor de la herida o del sitio de inserción del tubo de drenaje o 

celulitis difusa de la herida.” Estos síntomas son muy importantes 

para identificar una infección conanterioridad, las secreciones 

también pueden presentarse con olor fétido, otra manifestación 

muy importante es la fiebre elevada. (10) 

 

Infecciones urinarias 

Esta es la infección nosocomial más común; la mayor parte de las 

infecciones son ocasionadas por el uso de una sonda vesical 

permanente. “Las infecciones urinarias causan menos morbilidad 

que otras infecciones nosocomiales pero, a veces, pueden 

ocasionar bacteriemia y la muerte”. (10) 

Los factores que influyen en el desarrollo de esta infección pueden 

ser: a) intrínseco, se destaca el sexo, la edad, la enfermedad de 

base, la historia de infecciones urinarias y la colonización del meato 

uretral, y b) extrínsecos, incluye el sondaje vesical y otras 

instrumentaciones vesico-uretrales. La presencia de pus en la 

orinaayuda a diferenciar la infección. 

Este tipo de infección se produce principalmente por el problema 

de la sonda vesical al no cuidar la esterilidad de los instrumentales 

cuando se introduce la misma, mucha culpa tiene el mismo 

personal por no atender ese pequeño gran detalle, o tal vez por no 

concienciar al usuario de los cuidados higiénicos a tener en cuenta 

al encontrarse con una sonda permanente, con la temporal es 

menos frecuente puesto que no se deje por muchos días. 
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Otra incidencia es referente a los cuidados higiénicos personales 

que toda persona esté o no internada en el hospital debe tener, en 

especial las mujeres que tienen riesgo de contraer infecciones por 

la cercanía del meato urinario con el orificio vaginal y el ano. Si un 

usuario de cualquier sexo ya tiene antecedentes de infecciones 

urinarias corre más peligro de contraer frecuentemente y hasta 

puede diseminar a otros compañeros de sala. 

 
Infecciones respiratorias 

“La neumonía nosocomial ocurre en diferentes grupos de 

pacientes. Los más importantes son los pacientes conectados a 

respiradores en unidades de cuidados intensivos, donde la tasa de 

incidencia de neumonía es de 3% por día.” (10) 

 

El mecanismo de transmisión de los gérmenes suele ser por 

contacto directo, bien con las manos del personal hospitalario, o 

con material contaminado. La transmisión por vía aérea es menos 

frecuente, salvo en el caso de la tuberculosis. Los pacientes de 

mayor riesgo son aquéllos en los cuales se encuentran alterados 

los mecanismos de defensa orofaríngeos. 

 

Los usuarios intubados, con traqueotomía por ejemplo, tiende a 

adquirir diversas infecciones porque los microorganismos ingresas 

directo por la tráquea hacia los pulmones, y no tiene las defensas 

de las fosas nasales, que lo pueden filtrar primero antes. 

 

“La definición de neumonía puede basarse en criterios clínicos y 

radiológicos disponibles pero inespecíficos: opacidades 

radiológicas recientes y progresivas del parénquima pulmonar, 

esputo purulento y fiebre de iniciación reciente. El diagnóstico es 

más específico cuando se obtienen muestras microbiológicas” (10) 
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Todas las infecciones tienen un signo característico que es la fiebre 

alta, así también tienen sus síntomas diferenciales, existen muchas 

pruebas diagnósticas que se pueden realizar para la detección del 

mal, como la radiografía de tórax, y cultivo de esputo (análisis). 

 

Bacteriemia nosocomial 

“Estas infecciones representan una pequeña proporción de las 

infecciones nosocomiales (aproximadamente 5%), pero la tasa de 

letalidad es alta y asciende a más de 50% en el caso de algunos 

microorganismos (Staphylococcus negativo). La infección puede 

ocurrir en el sitio de entrada a la piel del dispositivo intravascular o 

en la vía subcutánea del catéter (infección del túnel). Los 

microorganismos colonizadores del catéter dentro del vaso pueden 

producir bacteriemia sin infección externa visible. La flora cutánea 

permanente o transitoria es el foco de infección.” (10) 

 

Las infecciones nosocomiales son causadas por varias bacterias, 

no son unos antecedentes principales, pero si mortales. Las 

infecciones pueden producirse por microorganismos que infectan 

los instrumentales a ser implantados en el torrente sanguíneo, los 

mismos pueden estar en la mamo del personal, en la piel del 

paciente, o en líquido s administrados por vía intravenosa, cuya 

contaminación se produce por una mala manipulación de los 

materiales o durante su elaboración. 

 

“El diagnóstico de la bacteriemia se basa en la sospecha clínica, 

tras lo cual se debe retirar el catéter y enviarlo a cultivar (sólo los 

últimos centímetros si se trata de un catéter central). Los 

hemocultivos sólo son positivos en el 10% de los casos.” 
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En este tipo de infecciones es más difícil de detectar la infección 

puesto que la misma se produce dentro del organismo y muy pocas 

veces los síntomas se ve con rapidez, pero cuando los síntomas 

clínicos aparecen ya puede ser muy tarde para tomar las debidas 

medidas, ya que para confirmar cualquier sospecha antes se debe 

realizar estudios para detectar la infección y luego otras para 

detectar al microorganismo, las mismas llevan su tiempo. 

 

Otras infecciones nosocomiales 

A continuación se enumeran otros tipos de infecciones que también 

suelen ser muy frecuentes, pero que las mismas pueden ser o no 

contraídas en el hospital, estas son: (10) 

 
• Las infecciones de la piel, los tejidos blandos y las lesiones 

abiertas (quemaduras) fomentan la colonización bacteriana y 

puede ocasionar infección sistémica. 

• La gastroenteritis es la infección nosocomial más común en los 

niños, cuyo principal agente patógeno es un rotavirus. 

• La sinusitis y otras infecciones entéricas, las infecciones de los 

ojos y de la conjuntiva. 

• La endometritis y otras infecciones de los órganos genitales 

después del parto. 

 
Prevención y Tratamiento de las Infecciones Nosocomiales: 

Las manos de los trabajadores del sector salud son muy importante 

en la transmisión de microorganismos dentro del ambiente 

hospitalario, debido a los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos que realizan para la atención al enfermo” (10) 

 
El personal de enfermería desempeña una importante función en la 

reducción de riesgos mediante atención minuciosa al lavado de 
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manos y administración de antibióticos u otros medicamentos, así 

como al seguir los procedimientos para reducir los riesgos 

asociados con los dispositivos de atención de los pacientes. 

 

Se observó que alrededor de una tercera parte de las infecciones 

nosocomiales puede prevenirse cuando se instituyen programas 

eficiente de este tipo incluyente: 1) vigilancia de infecciones 

nosocomiales y actividades vigorosas de control, 2) al menos un 

encargado para el control de las infecciones por cada 100 camas 

de hospital, 3) un epidemiólogo de hospital con experiencia y 4) 

retroalimentación a los cirujanos acerca de infecciones individuales 

de sitios quirúrgicos. 

 

Estos son los principales requisitos para un programa eficiente de 

control y prevención de infecciones nosocomiales que debe 

presentar todo servicio sanitario, el primer lugar esta que se debe 

vigilar, planificar y ejecutar actividades para el pronto control de 

cualquier infección, también debe haber una persona encargada 

del control de la misma como también un epidemiólogo con 

experiencia, y los cirujanos deben tener los conocimientos 

necesarios sobre el tipo de operación, las medidas de asepsia a 

tener en cuenta, todo esto favorece a erradicar las infecciones. 

 

Medidas preventivas en cada tipo de infecciones 

nosocomiales. 

 
Infecciones quirúrgica 

“Un programa sistemático de prevención de las infecciones de 

heridas quirúrgicas incluye la práctica de la técnica quirúrgica 

óptima, un medio limpio en el quirófano con entrada restricta del 
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personal, ropa apropiada, equipo estéril, preparación adecuada del 

paciente antes de la operación, uso apropiado de profilaxis 

preoperatoria con antimicrobianos y un programa de vigilancia de 

las heridas quirúrgicas. Las tasas de incidencia de infección de 

heridas quirúrgicas disminuyen con un sistema normalizado de 

vigilancia de las infecciones, con notificación de dichas tasas a 

cada cirujano” (10) 

 

La medida más importante para reducir laincidencia de las 

complicaciones quirúrgicas es la prevención de la infección, para lo 

cual se tomarán las siguientes medidas: 

 

En el preoperatorio: comprenden la preparación adecuada del 

campo, mediante lavado de la piel con un antiséptico adecuado y 

rasurado del vello, así como la desinfección antimicrobiana. 

 

En el intraoperatorio: hacen referencia a las normas de esterilidad 

en el quirófano, desde los instrumentales hasta la ropa a utilizar el 

equipo quirúrgico, como también el ambiente que debe estar con 

una temperatura adecuada y por supuesto también humedad para 

evitar así la proliferación de microorganismos. Además se debe 

cuidar la manera correcta de movilizarse en el quirófano tanto de 

los equipos estériles como los no estériles. Es importante cuidar 

cuanto tiempo el paciente se encuentra con la herida abierta ya que 

cuanto menos sea se encuentra con menor riesgo de contraer 

infección. 

 

En el postoperatorio: hace referencia a la manipulación adecuada 

de la herida que debe hacerse en condiciones de esterilidad. 

Además, es importante no levantar el apósito de una herida que no 
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presente signos inflamatorios, al menos durante los primeros cuatro 

días. 

 

Otro factor preponderante es la desinfección del área quirúrgica 

después de cada cirugía, tanto la desinfección concurrente como la 

terminal que por lo menos se debe realizar una vez por semana. 

 

Infecciones urinarias 

“Las medidas para prevenir en el paciente con sondaje permanente 

han sido ampliamente establecido, pero pueden resumirse en unos 

puntos clave que se detallan en lo siguiente: (10) 

• Evitar el sondaje vesical, utilizando el capuchón o pañales si ello 

es posible 

• Usar el calibre de la sonda adecuada y reducir la duración del 

sondaje; c) Valorar la cateterización intermitente 

• Inserción aséptica del catéter, comprobando el buen 

funcionamiento del globo de fijación antes de su colación 

• Sistema de drenaje cerrado 

• Bolsa de drenaje siempre por debajo del nivel de la vejiga 

• Medidas de higiene y cuidado del meato uretral y fijación 

correcta de la sonda 

• Valorar la separación de los pacientes infectados.” 

 

Estas medidas preventivas son las principales refiriéndose en 

puntos sencillos y claros que no es necesario utilizar la sonda 

vesical sin necesidad a no ser que sea extremadamente grave, 

como cuando las vías urinarias estén completamente obstruidas 

por ejemplo. Solo tratar de utilizar las sondas vesicales en caso 

extremos en la que el usuario ni con todo el esfuerzo no puede 
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mocionar por voluntad propia y se encuentra con mucha retención 

urinaria. 

 

También es muy importante conocer que calibre de sonda utilizar 

para cada edad y porque no sexo también, y reducir el tiempo que 

setendrá o sea retirarla lo más antes posible ya que el riesgo de 

infección aumenta. Para los sondajes permanentes deben utilizarse 

sondas especiales de larga duración. 

 

El sondaje debe hacerse en condiciones de esterilidad: limpiar el 

meato uretral con jabón antiséptico y usar guantes estériles. Es 

importante fijar bien la sonda dentro de la vejiga, lo cual evita la 

dispersión de gérmenes dentro del meato. 

 

El sistema de drenaje debe ser cerrado. La conexión entre la bolsa 

colectora y la sonda debe manipularse lo menos posible. Si es 

preciso practicar lavados, se deben utilizar jeringas y soluciones 

estériles, así como desinfectar la conexión de la bolsa antes de 

soltarla. 

 

Se debe mantener la bolsa en posición declive respecto a la vejiga, 

para favorecer el drenaje, así como evitar acodamientos y 

obstrucciones del sistema. También hay que valorar a los pacientes 

infectados para que no diseminen gérmenes patógenos a otros 

usuarios. 

 

Infecciones respiratorias 

“La principal medida de lucha contra dicho proceso es la 

prevención adecuada, que comprende los siguientes aspectos:” 

(10) 
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• Higiene pulmonar: es importante enseñar a todos los pacientes 

ingresados en áreas de riesgo a toser y expectorar 

correctamente, a realizar respiraciones profundas, así como a 

utilizar los aparatos de fisioterapia. Estas medidas tienen un 

interés especial en pacientes con neuropatía crónica. 

• Mantener a los pacientes que presentan una disminución del 

nivel de conciencia en posición de decúbito supino, con la 

cabeza ladeada (posición del nadador). 

• Utilizar una técnica estéril durante la limpieza de la orofaringe y 

la aspiración endotraqueal en los pacientes intubados, además 

de mantener la higiene de los circuitos de los respiradores. 

• Prevención del edema de pulmón, mediante el tratamiento 

adecuado de la insuficiencia cardiaca. Las medidas 

profilácticas contra el virus de la gripe, como son la vacunación, 

el uso de mascarillas y el lavado frecuente de las manos, son 

fundamentales, debido a la elevada transmisión del mismo 

desde el personal hospitalario a los pacientes. El diagnóstico 

de tuberculosis activa en cualquier paciente ingresado exige 

tomar medidas de aislamiento respiratorio, así como el 

tratamiento inmediato de la enfermedad y la profilaxis de los 

posibles contactos. 

 

Las infecciones de las vías respiratorias son unas de las más 

peligrosas por lo que se debe tomar medidas estrictas y concretas 

de prevención para evitar complicaciones, entre los aspectos más 

resaltantes se encuentra la neumonía relacionada con el uso de 

respirador en la unidad de cuidados intensivos es en donde se 

debe mantener una desinfección apropiada y un buen cuidado 

durante el uso de los tubos, respiradores y humedecedores para 

limitar lacontaminación. Abstenerse de hacer cambios regulares de 
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los tubos del respirador. Al succionar las secreciones se debe 

realizar con muy procedimiento bien estéril. Y por sobre todo el 

personal de enfermería debe estar seguro del procedimiento a 

realizar. 

 

Los médicos deben limitar la administración de medicamentos que 

alteran el conocimiento y colocar a los pacientes en estado de 

inconciencia en una posición que limite la posibilidad de aspiración 

ésta sería la posición decúbito supino con la cabeza lateralizada. 

También evitar la administración de alimentos por vía oral a los 

pacientes con problemas de deglución. 

 

Es importante que todos los dispositivos para procedimientos 

invasivos se encuentren estériles. Usar guantes y mascarilla 

cuando realicen estos tipos de tácticas en la tráquea ya que es una 

vía directa para el hospedaje de los gérmenes en los pulmones. 

Los filtros desechables (para uso individual) para intubación 

endotraqueal evitan efectivamente la transmisión de 

microorganismos en pacientes conectados a respiradores. 

Se debe tener los cuidados más minuciosos para evitar el contagio 

de microorganismos patógenos a usuraos susceptibles. También 

es importante aislar a pacientes que se sospecha tenga 

tuberculosis. 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

La Bioseguridad debe entenderse como una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir 

infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas  

aquellas otras personas que se encuentran en el ambiente 
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asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en el marco de 

una estrategia de disminución de riesgos. (11) 

“No me contagio y no contagio”, La Bioseguridad es el conjunto de 

medidas, normas y procedimientos destinados a controlar y 

minimizar dicho riesgo biológico; quedando claro que el riesgo Cero 

no existe. El profesional enfermero en Centro Quirúrgico tiene que 

reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes 

reconocidas como tejidos, secreciones y fluidos corporales. Esto 

implica garantizar: La condición segura mediante la utilización de 

barreras apropiadas; y Actitud segura a través de una adecuada 

información y educación tendiente a provocar cambios de conducta 

de los recursos humanos a fin de adoptar las precauciones 

universales (11) 

 

Principios 

Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes 

de todos los servicios, independientemente de conocer o no su 

serología. Todo el personal debe seguir las precauciones 

estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y 

de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan 

dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con 

sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas 

precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas, 

independientemente de presentar o no patologías.  

 

Uso de Barreras Protectoras: Comprende el concepto de evitar la 

exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos 

potencialmente contaminantes, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos. La utilización de barreras (Ejm. guantes) no evitan los 

25 



accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las 

consecuencias de dicho accidente. 

 

“Son todas las medidas implementadas para evitar el contacto con 

las  salpicaduras de productos biológicos de origen bucal 

contaminados, ya que suponen un riesgo de contagio cuando 

contactan con el tejido cutáneo o bien con la mucosa conjuntival 

que presente solución de continuidad o procesos inflamatorios que 

faciliten la penetración de posibles agentes microbianos a la 

dermis. Estas barreras han ido implementándose cada vez más en 

la conducta de los trabajadores de la salud a través de diversas 

técnicas que comprenden la protección de los ojos, las manos, la 

boca y la nariz, por medio del uso de guantes, tapaboca y máscara 

entre otros”. (11) 

 

Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de 

los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, son 

depositados y eliminados sin riesgo. 

 

Normas de bioseguridad para el área de cirugía: 

− Utilice permanentemente el equipo de protección personal 

concerniente a gorro y tapabocas; en procedimientos invasivos 

utilice además, guantes y delantal plástico. 

− Utilice el equipo de aspiración mecánico el succionador para la 

aspiración de secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación 

directa. 

− Cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del 

paciente, secreciones ejm: sangre. 
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− Clasifique la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes 

procedimientos, teniendo en cuenta que puede ser contaminada o 

sucia. 

− Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene 

sangre, secreciones y otros fluidos, provenientes de pacientes, en 

bolsa roja; la ropa sucia en bolsa negra. 

− Envíe a patología las muestras de tejidos u órganos, en recipientes 

adecuados que contengan formol a las concentraciones indicadas, 

debidamente rotulados y con tapa. 

− Coloque el material anatomo-patológico, las placentas y aquel 

resultante de amputaciones en bolsa plástica, rotulándola 

adecuadamente y sellarla. 

− El material contaminado con fluidos corporales (guantes, gasas, 

compresas, etc.) debe ser depositado en bolsa roja separado del 

material anatomopatológico. 

− Efectúe desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando 

las técnicas correctas y las diluciones adecuadas de los 

desinfectantes, de acuerdo a los Procedimientos básicos de 

limpieza y desinfección. 

− Maneje los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de 

asepsia: desinfección, y esterilización específicas para cada 

elemento  

 

Precauciones Universales: 

Son el conjunto de procedimientos destinados a minimizar el riesgo 

de adquirir enfermedades por el personal de la salud al exponerse 

a productos biológicos potencialmente contaminados en la práctica 

clínica. Debido a que todos los pacientes pueden ser potenciales 

portadores de patologías que se transmiten por la vía parenteral, 

sin tener un diagnóstico objetivable, las precauciones universales 
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deben aplicarse en la práctica de la atención de cualquier paciente 

en todo momento y en cualquier ámbito de la atención de salud, 

siendo esto lo que les confiere el carácter de Universales. (11) 

 

Lavado de manos:  

 

Es un procedimiento mecánico, mediante el cual se disminuye la 

carga microbiana por arrastre de la flora residente y se elimina la 

flora transitoria utilizando agua y jabón. Esta es la medida básica y 

más importante y a la vez más simple para prevenir infecciones 

intrahospitalarias. 

 

Técnica de lavado de manos  

 

Se debe realizar en Centro Quirúrgico antes de toda intervención 

quirúrgica. 

Tiempo estimado: 3 a 5 minutos. 

Retirarse todas las alhajas de las manos y el reloj, su importancia 

reside en que se ha encontrado presencia de bacterias bajo los 

mismos, resultando esto peligroso, especialmente en áreas de 

cuidados intensivos y centro quirúrgico. 

El personal que labora en centro quirúrgico debe tener las uñas 

bien cortas. 

Mojar las manos con agua corriente. 

El jabón a utilizarse debe tener efecto residual, debe ser un 

antiséptico adecuado (amplio espectro, rápida acción y con efecto 

residual que persista), como gluconato de clorhexidina al 4%.) (5cc) 

Subir las mangas de la chaqueta a cuatro dedos por encima del 

codo. 
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Posicionarse frente al lavadero, adoptando una posición cómoda; 

cuidando que la ropa no se roce con el lavadero de manos. 

Friccionar las superficies de la palma de las manos y puño durante 

10 o 15 segundos. 

Enjuagar en agua corriente de arrastre. 

 

Uso de los Elementos de Protección Personal: 

 

Los elementos de protección personal son un complemento 

indispensable de los métodos de control de riesgos para proteger al 

personal de salud colocando barreras en las puertas de entrada 

para evitar la transmisión de infecciones. Sin embargo debe 

recordarse que muchos de los elementos de protección personal 

en instituciones de salud no fueron diseñados para ese propósito 

sino para evitar la contaminación de campos quirúrgicos y la 

transmisión de microorganismos de paciente a paciente a través 

del personal de salud, por lo cual tienen esa doble función. 

 

De acuerdo con el procedimiento a realizar, se determina el uso de 

elementos de protección específicos tales como: 

 

Uso de los Guantes 

 

Tienen como finalidad prevenir la transmisión de las infecciones 

cruzadas en las manos del operador, siendo una de las barreras 

mecánicas más eficaces. La normativa recomienda el empleo de 

guantes para cada paciente, cuando se manipula sangre, líquidos 

corporales, mucosas y secreciones. Más que un estado de 

esterilidad quirúrgica, lo que se pretende al llevar guantes es una 

protección recíproca entre el personal y el paciente, pues se ha 
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comprobado que cuando se trabaja directamente sobre saliva, 

sangre y mucosas sin la adecuada protección que brindan los 

guantes, los microorganismos presentes en tales medios pueden 

subsistir durante días, e incluso semanas en dedos y uñas. Los 

guantes no son un sustituto del lavado de manos, dado que el látex 

no está fabricado para ser lavado y reutilizado, pues tiende a 

formar micro poros cuando es expuesto a actividades tales como, 

líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e 

inclusive el jabón de manos, por lo tanto estos micro poros 

permiten la diseminación cruzada de gérmenes. 

 

Uso de mascarilla y protectores oculares 

 

En los procedimientos que se generen gotas de sangre o líquidos 

corporales. 

Con esta medida se previene la exposición de mucosas de boca, 

nariz y ojos, evitando que se reciban inóculos infectados. Uso de 

mascarilla: protege de eventuales contaminaciones con saliva, 

sangre o vómito, que pudieran salir del paciente y caer en la 

cavidad oral y nasal del trabajador. Al mismo tiempo, la mascarilla 

impide que gotitas de saliva o secreciones nasales del personal de 

salud contaminen al paciente, debe usarse en los pacientes en los 

cuales se halla definido un plan de aislamiento de gotas. 

 

Protección Ocular: 

 

Tiene como finalidad prevenir infecciones o traumas a nivel ocular 

a través de salpicaduras, aerosoles o micro gotas flotantes en el 

ambiente generadas durante la intervención quirúrgica. Los ojos 

por su limitada vascularidad y baja capacidad inmunitaria son 
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susceptibles a lesiones micro y macroscopicas. Los lentes deben 

ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente con la 

protección.  

 

Uso de gorros 

 

Se usa con el fin de evitar en el trabajador de la salud el contacto 

por salpicaduras por material contaminado y además evita la 

contaminación del  paciente con los cabellos del trabajador de 

salud. Tiene como objetivo  proteger la cabeza del personal de 

salud, ya que existe clara evidencia de la contaminación del cabello 

y el cuero cabelludo, además de evitar la caída de algún cabello en 

el paciente. 

 

Uso de los zapatos o botas 

 

El calzado a utilizarse dentro del ambiente quirúrgico, debe ser: 

limpio, cómodo, no estériles para proteger la piel y prevenir la 

suciedad de la ropa durante procedimientos en actividades que 

puedan generar salpicaduras y aerosoles de sangre, fluidos 

corporales, secreciones y excreciones, debe ser un calzado de uso 

único, es decir, usado solo para estar dentro de las instalaciones 

del lugar del trabajo. Lavar las manos después de quitarse las 

botas o zapatones. 

 

Uso de mandiles estériles 

 

Los mandiles y campos colocados entre las áreas estériles y no 

estériles del campo quirúrgico y el personal, actúan como barreras 

y protegen de esta forma contra la transmisión de bacterias de un 
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área a otra. La característica más importante que debe tener la 

ropa quirúrgica es su impermeabilidad a la humedad, ya que el 

efecto capilar de un paño o uniforme mojado transmitirá bacterias 

de un lado a otro del material. 

Cabe destacar que el uso de batas para realizar las actividades, es 

importante para el profesional de enfermería, ya que permitirá tener 

una protección específica en cierta parte del cuerpo. 

 
Manejo y eliminación de material punzocortante 

 

Manipulación de las agujas utilizadas: no deben ser recapsuladas, 

dobladas o quebradas intencionalmente o manipuladas con las 

manos. La remoción de las agujas de las jeringas no deberá 

hacerse con las manos y deberá utilizarse una pinza o dispositivo 

de caja de seguridad. 

Manipulación de hojas de bisturí y material cortante: durante el acto 

quirúrgico se recomienda evitar el contacto a ciegas y el 

intercambio de instrumental quirúrgico directamente entre las 

manos del cirujano y la enfermera, se recomienda que éste sea 

dejado en un lugar del campo operatorio para evitar lesiones en el 

momento de la intervención. El uso y disposición de desechos y 

material punzocortante es fundamental, para prevenir accidentes y 

en consecuencia prevenir la transmisión de enfermedades 

infecciosas 

 
GENERALIDADES SOBRE LIMPIEZA, DESINFECCION Y 

ESTERILIZACION: 

 
LIMPIEZA 

La limpieza es la remoción mecánica de toda materia extraña en el 

ambiente, en superficies y en objetos, utilizando para ello el lavado 
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manual o mecánico. El propósito de la limpieza es disminuir la 

biocarga (número de microorganismos) a través del arrastre 

mecánico. Usualmente se utiliza agua y detergente para este 

proceso. Se recomienda sin embargo, emplear algún detergente 

enzimático, pues de esa manera se garantiza la eficacia del 

proceso de limpieza. (12) 

 

La limpieza generalmente comprende 3 tipos de acción: 

 

Acción Mecánica.- Como frotar, cepillar o lavar con agua a presión. 

Acción Química.- Uso de detergentes, detergentes enzimáticos y 

agua, necesarios para inhibir y disminuir la biocarga y las partículas 

de polvo. Hay que remarcar que el agua tibia mejora las 

propiedades de disolución del detergente y las enzimas. 

Acción Térmica.- Está referida al uso del calor (agua caliente) de 

las lavadoras mecanizadas. 

 

Propósito: 

 

− Disminuir la biocarga y partículas de polvo visibles del material 

para hacer segura su manipulación. 

− Asegurar las condiciones adecuadas de limpieza necesarias, 

evitando las incrustaciones de residuos en el material. 

− Garantizar las condiciones de limpieza necesarios, para el reuso 

de artículos no críticos que son sometidos solo a limpieza. 

 

Principios Generales de la Limpieza 

− La suciedad actúa protegiendo a los microorganismos del 

contacto con agentes letales (como desinfectantes o 

esterilizantes) e inactiva los agentes limpiadores. 
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− Las correctas y buenas prácticas del lavado son importantes 

para el cuidado de los materiales e instrumental, así como para 

reducir la carga microbiana de las superficies. 

− Los equipos e instrumentos deben ser desarmados en partes y 

piezas para favorecer una adecuada limpieza de los mismos. 

 
Principios Químicos de la Limpieza 

 

− Ningún tipo de agente remueve todo tipo de suciedad. 

− La suciedad incluye varios componentes. Algunos inorgánicos 

como azúcares, sodio, cloruro, sales solubles en agua. Y los 

orgánicos que son insolubles, como las proteínas y las grasas. 

− Los productos para el lavado tienen diferentes propiedades 

químicas que condicionan su eficiencia. 

 
Lavado del Material 

 
El lavado del material es uno de los pasos más importantes en el 

proceso de limpieza. Para garantizar su eficacia debe cumplirse los 

siguientes pasos: 

a) Descontaminación o prelavado. 

b) Lavado. 

c) Secado y 

d) Lubricación del material. 

Existen tres tipos de lavado: manual, mecánico y mixtos. 

 
Lavado Manual (directo): Es un procedimiento realizado por un 

operador, que procura la remoción de la suciedad por fricción 

aplicada sobre la superficie del material. Se lleva a cabo utilizando 

una solución detergente o detergente enzimático, de preferencia 

con cepillo y agua. En países como el nuestro es lo más frecuente, 
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por lo que se tendrá en cuenta prevenir accidentes con materiales 

cortopunzantes. Para ello se seleccionará este y el operador hará 

uso de las barreras de protección adecuadas como son un mandil 

impermeable, lentes, guantes y mascarilla. 

 
La efectividad del lavado manual solo puede ser medida en forma 

indirecta y ello está sujeto al desempeño, responsabilidad y 

capacitación del operador. Es importante que los servicios cuenten 

con protocolos y ellos sean elaborados, revisados y aprobados en 

conjunto por el grupo de personas que realizan estas actividades. 

 
El objetivo fundamental será el de estandarizar las prácticas de 

lavado, que permitan y hagan posible los procesos de desinfección 

y esterilización. 

 
Lavado Mecánico: Es un procedimiento automatizado para lograr la 

remoción de la suciedad por medio de lavadoras de acción física, 

química y térmica. 

 
En los procesos de lavado mecánico o automático, el resultado 

depende de la eficiencia del equipo y de su manejo. La evaluación 

y certificación de este proceso estarán centradas en estos 

parámetros. Los equipos más utilizados para realizar el lavado 

mecánico son las Lavadoras descontaminadoras. Esterilizadoras o 

ultrasónicas. 

 

Insumos para el Lavado 

 

Detergentes. 

Los detergentes son agentes químicos utilizados para la 

eliminación de suciedad que es insoluble en el agua. El principio 
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activo de los detergentes son las sustancias producidas por células 

vivas llamadas enzimas. 

 

Además, estos productos contienen necesariamente en su 

formulación tensoactivos (catalizadores) que tienen el poder de 

acelerar reacciones químicas en bajas concentraciones y limpiar 

por medio de la tensión superficial del agua; por lo cual se 

recomiendan en la actualidad para la limpieza de los materiales 

hospitalarios. 

 

Características de los detergentes enzimáticos.- 

 

Los detergentes enzimáticos han sustituido el uso de los 

detergentes comunes o domésticos ya que este tipo de insumo ha 

sido especialmente diseñado para la desintegración de materias 

orgánicas. Están compuestos por enzimas, surfactantes y solubles. 

Estas enzimas compiten con la materia orgánica degradándola y 

facilitando la limpieza, ya que generalmente su uso está indicado 

en períodos cortos de 1 hasta 15 minutos y son clasificados 

dependiendo del tipo de biocarga (suciedad) que se quiere afectar. 

 

Los detergentes enzimáticos pueden ser de diferentes tipos de 

acuerdo a su composición química y al tipo de enzimas. Las 

enzimas más importantes son las proteasas que atacan las 

proteínas, las amilasas que atacan el almidón, las lipasas que 

atacan las grasas y las carbohidrasas que atacan carbohidratos. Es 

importante mencionar además, que otro requisito indispensable en 

este insumo es el pH, ya que existen detergentes con pH ácido (0- 

5), pH neutro (6 - 7.5) y pH alcalino (8 - 13). Según las 

recomendaciones, los detergentes enzimáticos neutros evitan el 
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daño y la corrosión del material; los de pH ácidos sirven para 

remover incrustaciones calcáreas, sarro y óxido; mientras los de pH 

alcalinos solo remueven grasas y aceites. Su presentación puede 

ser líquida y en polvo. Debemos señalar asimismo que esta última 

puede crear residuos en los filtros durante el lavado mecánico. 

 

Lubricantes. 

El lubricante es una solución utilizada para la protección del 

instrumental. No debe ser aceitoso, pegajoso, ni tóxico, sino 

soluble en el agua. Después de la limpieza, los instrumentos 

pueden manifestar rigidez y dificultad en el manejo así como 

también pueden presentar manchas y otros eventos, por lo que es 

importante la lubricación de estos después de la limpieza y antes 

de la esterilización. No deben utilizarse aceites minerales o de 

silicona, ni aceite de máquinas, pues los agente esterilizantes no 

penetran debidamente y por lo tanto los microorganismos no serían 

destruidos.  

 

Existen lubricantes que contienen un inhibidor de óxido útil para 

prevenir la electrólisis de las puntas y filos. El uso del lubricante es 

el primer paso del mantenimiento preventivo en los instrumentales. 

 

Agua. 

El agua que contiene minerales disueltos como calcio, cloro, 

magnesio y fosfatos se denomina agua dura. Al hervir este tipo de 

agua, los minerales mencionados se depositarán en el interior del 

recipiente lavador o esterilizador formando una capa denominada 

sarro o caliche. Esta capa compuesta de un tipo de piedra caliza no 

es un buen conductor del calor, reduciendo así la eficacia del 

lavador o esterilizador, ya que se necesitará producir más calor 
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para superar esta dificultad y así se consumirá más energía (sea 

gas o electricidad). También produce depósitos de minerales sobre 

las válvulas o filtros, los mismos que dejarán de funcionar 

correctamente a consecuencia de ello. 

 

El agua que no contiene minerales o solo posee una pequeña 

cantidad de ellos se denomina agua blanda. El agua blanda y en 

especial, el agua desmineralizada o destilada no causa depósitos 

de calcio y es recomendada para la limpieza de materiales (5). La 

identificación de la calidad del agua ablandada se puede realizar 

midiendo el pH (que debe ser neutro) y realizando un estudio 

químico para medir el grado de las sales, minerales y fosfatos. 

 

La elección del tipo de agua es muy importante para determinar el 

tipo de lavado. En el caso del lavado mecánico por ejemplo, donde 

los conductos de las máquinas se llenarían de sarro y sales y los 

filtros se taparían de no usarse el agua blanda y el mantenimiento 

de ellos serían muy costoso. Asimismo, elegir el agua blanda es 

muy importante e imprescindible para el buen funcionamiento de 

las autoclaves. 

 

Validación de la Limpieza 

El proceso de validación de la limpieza se puede dar mediante la 

verificación del cumplimiento de las guías de procedimientos 

(protocolos), la inspección visual después del proceso y la 

presencia de la implementación de sistemas de irrigación de agua. 

 

La validación del proceso de limpieza se presenta de modo 

subjetivo al no ser posible visualizar la biocarga (definida como el 

número y tipo de microorganismos viables que un artículo puede 
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contener luego de la limpieza) de cada artículo y por cada 

procedimiento de limpieza. Por ello, es importante adoptar 

protocolos de limpieza buscando la estandarización para la 

validación de este proceso  

 

Al validarse las Guías de Procedimientos (protocolos), deben 

incluirse claramente datos acerca de la dilución de uso de los 

productos, el tiempo de inmersión, el modo de enjuague y la 

técnica a usar para desarmar los artículos e instrumentales. 

Además, una parte importante para la validación de la limpieza es 

la inspección visual después del lavado, cuando el usuario 

observara atentamente si existe la presencia de cualquier signo de 

suciedad particularmente en las cremalleras. Si hubiera alguna 

duda al respecto, consideramos útil el uso de una lupa  

 

Adicionalmente existen controles químicos que validan la eficacia 

de la limpieza mecánica. Estos son el test de suciedad visible y el 

test de desinfección (12). El test de suciedad visible utiliza un 

reactivo en polvo que al ser mezclado con agua simula la sangre. 

Este reactivo es aplicado a los instrumentales para visualizar 

posibles residuos de materia orgánica. 

 

DESINFECCIÓN 

La desinfección es el proceso físico o químico por medio del cual 

se logra eliminar los microorganismos de formas vegetativas en 

objetos inanimados, sin que se asegure la eliminación de esporas 

bacterianas (12). 

No todos los instrumentos que se utilizan durante un procedimiento 

específico en un paciente requieren ser esterilizados; por ello es 
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conveniente identificar los diferentes tipos de instrumentos según 

su uso y establecer el manejo para los diferentes grupos.  

 

Criterios de indicación para la Desinfección 

En 1968, Earl Spaulding estableció el primer criterio para la 

desinfección con el objetivo de racionalizar las indicaciones del 

procesamiento de los materiales y del instrumental. Spaulding 

consideró el grado de riesgo de infección que existe con el empleo 

de estos artículos y los clasificó de la siguiente manera: 

− ARTÍCULOS CRÍTICOS.- Son aquellos instrumentos que entran 

en contacto con cavidades o tejidos estériles incluyendo el 

sistema vascular. Estos artículos representan un alto riesgo de 

infección si están contaminados con cualquier microorganismo 

por lo que deben ser siempre estériles. Por ejemplo el 

instrumental quirúrgico, las sondas cardíacas, los catéteres y las 

prótesis. 

− ARTÍCULOS SEMICRÍTICOS.- Son aquellos instrumentos que 

entran en contacto con la mucosa de los tractos respiratorios 

genital y urinario y con la piel que no se encuentra intacta y 

aunque las mucosas son generalmente resistentes a las 

infecciones por esporas bacterianas, pueden presentar infección 

cuando se contaminan con otras formas microbianas. Por tal 

razón, mínimamente deben tener en su manejo Desinfección de 

Alto Nivel (DAN) los equipos de asistencia respiratoria, 

anestésica, así como los equipos endoscópicos, por ejemplo. 

− ARTÍCULOS NO CRÍTICOS.- Son todos los instrumentos que 

solo toman contacto con la piel intacta. En este caso, la piel sana 

actúa como una barrera efectiva para evitar el ingreso de la 

mayoría de los microorganismos y por lo tanto el nivel de 

desinfección requiere ser menor. En general, solo exigen 
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limpieza adecuada, secado y en algunas ocasiones desinfección 

de bajo nivel. Como ejemplo podemos citar los 

esfigmomanómetros, la ropa de cama, las incubadoras, los 

colchones y los muebles en general 

 

Niveles de Desinfección  

Estos niveles se basan en el efecto microbicida de los agentes 

químicos sobre los microorganismos y pueden ser: 

− DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN): Es realizada con 

agentes químicos líquidos que eliminan a todos los 

microorganismos. Como ejemplos: el Orthophthaldehído, el 

glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el 

peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros. 

− DESINFECCIÓN DE NIVEL INTERMEDIO (DNI): Se realiza 

utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y 

algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los 

fenoles, el hipoclorito de sodio, la cetrimida y el cloruro de 

benzalconio. 

− DESINFECCIÓN DE BAJO NIVEL (DBN): Es realizado por 

agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y 

algunos virus en un período de tiempo corto (menos de 10 

minutos). Como por ejemplo el grupo de amonio cuaternarios. 

 

Técnica Básica de la Desinfección de Alto Nivel 

El operador deberá usar barreras protectoras como son con mandil 

impermeable, mascarilla, lentes protectores y guantes. 

La limpieza mecánica o manual debe realizarse observando 

cuidadosamente el artículo. Para ello se utilizarán escobillas 

apropiadas para limpieza de los lúmenes y deberá tenerse en 
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cuenta que el material que será sometido a DAN debe estar limpio 

y seco. 

Los artículos serán completamente sumergidos en la solución 

desinfectante durante el tiempo indicado y los contenedores deben 

mantenerse tapados para evitar exposición laboral. 

La solución desinfectante será aspirada con una jeringa por todos 

los canales o lúmenes del artículo.  

El enjuague se realizará utilizando abundante agua estéril, teniendo 

sumo cuidado para no causar una posible contaminación.  

El secado se realizará utilizando gasas o campos estériles. 

Los artículos serán colocados en campo estéril para su uso 

inmediato o serán almacenados en un protector o contenedor 

estéril para un uso posterior.  

 

Métodos de Desinfección 

La desinfección es uno de los procedimientos más antiguos en el 

medio hospitalario que fuera utilizada en un primer momento para 

eliminar microorganismos del ambiente e higienizar las manos. 

Existen dos métodos de desinfección: los físicos y los químicos. 

(12) 

 

Métodos Físicos. 

 

− Pasteurización: Utilizado originalmente por el francés Louis 

Pasteur. Con este proceso se realiza la DAN y por el cual el 

agua es llevada a 77º C de temperatura durante 

aproximadamente treinta minutos. Así destruye todos los 

microorganismos excepto las esporas bacterianas. En nuestro 

medio no es utilizado.  
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− Hervido: Este método utiliza el agua hirviendo a temperaturas 

muy altas para lograr la desinfección. Por ejemplo, para una 

DAN, se hierven los instrumentos en un recipiente con tapa de 5 

a 20 minutos contabilizando el tiempo desde que el agua rompe 

el hervor. Los objetos serán cubiertos por completo con el agua 

durante el hervido y no se añadirá ningún otro mientras esté 

hirviendo. El fuego será suave, ya que el fuego alto hace rebotar 

los objetos, disminuye el nivel de agua y consume más gas. Se 

recomienda usar tiempos más prolongados para lugares de gran 

altura sobre el nivel del mar. Se seca al aire o con una toalla 

esterilizada antes de volver a utilizar los materiales o 

almacenarlos. Este método no se utiliza en el medio hospitalario. 

 

Métodos Químicos Líquidos. 

Es el más utilizado en nuestro sistema hospitalario y existen 

múltiples agentes germicidas en forma líquida. Los principales 

desinfectantes utilizados en el ámbito hospitalario son: 

Orthophthaldehído, glutaraldehído, cloro y compuestos clorinados, 

formaldehído, peróxido de hidrógeno, ácido peracético, fenoles y 

amonio cuaternario. Es importante mencionar al respecto que no 

todos los desinfectantes están disponibles en nuestro medio. 

− ORTHOPHTHALDEHÍDO.  

Este agente químico es nuevo y se usa para la desinfección de 

alto nivel (DAN). Corresponde al grupo de aldehídos inorgánicos 

y contiene benzinacarboxaldehyde 1,2. 

Ventajas y desventajas: La principal ventaja es que posee una 

excelente estabilidad en un amplio rango de pH (3 - 9) y por lo 

tanto no requiere de activación. Presenta además una excelente 

compatibilidad con cualquier material o artículo y cuenta con 

indicadores químicos. No es carcinogénico, pero se recomienda 
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utilizarse en áreas ventiladas ya que todavía no se ha 

determinado si puede producir irritación en los ojos y orificios 

nasales. Por ahora, el alto costo parece ser la desventaja 

principal para su uso. 

Indicaciones de uso: El tiempo que se requiere para la 

desinfección de alto nivel varía según los siguientes estándares: 

• Estándar americano (FDA) (10 a 12 minutos a 20° C.) 

• Estándar en Canadá (10 min.) 

• Estándar en Europa (5 min.) 

• En nuestro medio se recomienda utilizarlo 10 a 12 minutos. 

Concentraciones de uso: Está indicado en una concentración del 

0.55%. La solución tiene una duración de 14 días de reuso, y 

dos años de vida útil. 

− GLUTARALDEHÍDO.  

Es un compuesto del aldehído y se presenta en soluciones 

acuosas, ácidas y alcalinas. Las soluciones ácidas no son 

esporicidas, pero utilizando un agente alcalinízate como 

activador este producto se torna esporicida. Tiene pH alcalino 

(activación) que sufre drástica disminución a partir de los 14 días 

de activación. Existen formulaciones que permiten producir una 

mayor vida útil por 28 días. 

Ventajas y desventajas: No es corrosivo. Para DAN (45 minutos) 

a temperatura-ambiente tiene actividad germicida en presencia 

de materia orgánica. La gran desventaja del glutaraldehído es su 

toxicidad, ya que una vez activado suelen producir vapores 

irritantes para las mucosas, sistema respiratorio y la piel. Por 

ello, debe utilizarse en ambientes muy ventiladas y con 

protección personal. En la actualidad se han diseñado cabinas 

con las cuales se protege al operador de ese tipo de injurias  
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Indicaciones de uso: Está indicado para la DAN de endoscopios 

cuando la esterilización no es posible. También en el uso de 

artículos o materiales de metal como son los espéculos, los 

instrumentos otorrino lógicos y odontológicos y las láminas de 

laringoscopio. 

Concentraciones de uso: En nuestro medio contamos con una 

solución al 2%. Se requiere de 45 minutos para hacer DAN a 

una temperatura de 20°C. Existen otras formulaciones de 

Glutaraldehído en concentraciones que varían entre 2.4% a 

3.4%. En Europa existen concentraciones de 1.5% con tiempos 

mayores de inmersión. El valor límite del umbral (VLU / valor de 

exposición) del glutaraldehído es de 0.2 ppm. a 0.05 ppm., en 8 

horas de trabajo. 

− CLORO Y COMPUESTOS CLORADOS  

Los desinfectantes basados en el cloro generalmente están 

disponibles en forma líquida como hipoclorito de sodio (lejía), o 

sólida como hipoclorito de calcio (dicloroisocianurato de sodio). 

− FORMALDEHÍDO (FO)  

El formaldehído es una solución acuosa con olor penetrante que 

se polimeriza, formando un depósito blanco dentro de los 

recipientes cuando se encuentra a altas concentraciones, y 

sobre los artículos tras una inmersión prolongada de costos 

− ACIDO PERACÉTICO  

También denominado ácido peroxyacético es un agente oxidante 

que actúa de manera similar al peróxido de hidrógeno. No se 

encuentra disponible en nuestro medio. 

− AMONIO CUATERNARIO  

No es esporicida, ni microbactericida, ni tampoco presenta 

acción sobre virus hidrofílicos. Por su baja toxicidad puede ser 

utilizado para la desinfección de superficies y mobiliario. 
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Factores que afectan la efectividad del proceso de 

Desinfección 

Cantidad y ubicación de los microorganismos. Cuanto mayor es la 

biocarga, mayor es el tiempo que un desinfectante necesita para 

actuar. Por ello, es fundamental realizar una escrupulosa limpieza 

de las superficies de los instrumentos, más aún, cuando estos 

tienen componentes múltiples y deben ser desarmados y limpiados 

pieza por pieza. 

Resistencia de los microorganismos al agente químico. Se refiere 

principalmente al espectro de acción que tiene el método o agente 

utilizado. 

Concentración de los agentes. Se relaciona con la potencia de 

acción de cada uno de los agentes para que produzcan la acción 

esperada. Las concentraciones varían con respecto a los agentes 

desinfectantes y en algunos casos pueden relacionarse con un 

efecto deletéreo sobre el material (corrosión). 

Factores físicos y químicos. Algunos desinfectantes tienen 

especificadas la temperatura-ambiente a la que deben ser 

utilizados para su efectividad. El pH favorece la actividad de los 

desinfectantes. 

Materias orgánicas. La presencia de materias orgánicas como el 

suero, la sangre, la pus, la materia fecal u otras sustancias 

orgánicas, pueden inactivar la acción de algunos desinfectantes 

cuando comprometen su efectividad. 

Duración de la exposición. Cada método de desinfección y cada 

agente tienen un tiempo específico necesario para lograr el nivel 

deseado. 

Presencia de materiales extracelulares o biofilmes. Muchos 

microorganismos producen masas gruesas de células y materiales 

extracelulares o biofilmes que generan una barrera contra el 
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proceso de desinfección. Por tal razón, los desinfectantes deberán 

saturar esta antes para poder eliminar a los Microorganismos allí 

presentes. 

 

Empaque 

El empaque debe ser seleccionado de acuerdo al método de 

esterilización y al artículo a ser preparado. El empaque o envoltorio 

permite la esterilización del artículo, asegura la esterilización antes 

y en el momento de uso y además favorece la transferencia del 

contenido mediante una técnica aséptica (12).  

 

Tipos de empaques. 

Tejido de algodón: Indicado para la esterilización en autoclave. 

Su textura debe tener un tejido mínimo de 40 hilos por cm2 y ser de 

campos dobles. La presentación en algodón de 140 hebras P.S.I. 

(bramante); Poliéster, 180,240 (drill), 270,280 hebras (algodón o 

tela tipo Jean). 

La principal desventaja es la dificultad para monitorear el desgaste 

del tejido, ya que luego de repetidas lavadas se ocasionan micro y 

macro roturas de las fibras así como variaciones en su propiedad 

de repelencia a los líquidos, interfiriendo con el período de 

validación del artículo. Además, al no ser impermeables, no puede 

verse el contenido y liberan pelusas. 

Según los estándares de la Asociación de Enfermeras 

Especialistas en Sala de Operaciones (AORN, 1994) los tejidos de 

algodón deben ser mantenidos a temperatura ambiente (18° C a 

22° C) con una humedad relativa de 35% a 70%. 

 

Papeles. La tecnología de papeles destinados a empaques de 

esterilización ha evolucionado mucho en los últimos años. Veamos: 
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Papel de grado quirúrgico: Este papel es permeable al vapor o a la 

esterilización por Óxido de Etileno (ETO) e impermeable a los 

microorganismos. Resiste temperaturas de 160° C y no contiene 

colorantes,  

Papel crepado: Es producto de una de las más recientes 

tecnologías y se presenta como una interesante alternativa al tejido 

de algodón. Está compuesto en un 100% por pulpa de celulosa de 

madera en un rango de 60 g. tratada en crepado o crepamiento lo 

que le da un aspecto similar al textil. Es resistente a temperaturas 

de 150° C por 1 hora  

Papel Kraft (papel corriente): Papel fabricado para objetivos que no 

son exactamente los de esterilización. Si bien se utilizaron ante la 

falta de empaques ideales en el mercado, hoy está en desuso. 

Filmes transparentes (combinación papel - plástico): Los más 

utilizados son los compuestos de polietileno, polipropileno, 

poliéster, nylon o poliamida, polivinílico, poliestireno, acetato de 

celulosa y surlyn. Al utilizar éstos debemos verificar su resistencia 

al trabajo, espesura y resistencia de la lámina. La gran ventaja que 

presentan es que permiten la visualización del contenido del 

paquete. 

 

Cajas Metálicas, Aluminio o Contenedores: Estos tipos de 

empaques sólo pueden ser utilizados para esterilizar al calor seco. 

Hoy en día están en desuso. Si las cajas metálicas son perforadas 

o fenestradas, se pueden utilizar para la esterilización al vapor, 

pero tienen que ser recubiertas por otro empaque.  

 

Materiales utilizados en el empaque: 

− Empaque a utilizar. 
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− Cinta adhesiva de control químico externo de acuerdo al método 

de esterilización a utilizarse. 

− Cinta adhesiva para identificación del paquete (masking tape). 

− Indicador o integrador químico interno. 

− Gasa o protectores de instrumentos cortopunzantes. 

− Selladora en el caso de utilizar empaques mixtos o de 

polietileno. 

 

Sellado 

El sellado de papel y láminas (filmes) de plásticos o polietileno 

debe garantizar el cierre hermético del empaque. La finalidad del 

sellado hermético es mantener después de la preparación, 

esterilización, almacenamiento y distribución, la esterilidad del 

contenido de los paquetes antes y en el momento de uso. 

 

ESTERILIZACIÓN 

La esterilización consiste en la destrucción completa de todos los 

microorganismos, incluidas las formas resistentes como esporas 

bacterianas, virus sin envoltura y hongos. Existen 2 métodos de 

esterilización físicas y químicas (12) 

 

Métodos de Esterilización Física o de Alta Temperatura 

Los procedimientos físicos se dividen en energéticos y mecánicos. 

Dentro de los primeros se encuentran el calor y las radiaciones; 

dentro de los segundos. 

Los métodos de esterilización más usados en los ambientes 

hospitalarios son el Calor Húmedo y el Calor Seco, ya que están 

indicados para la mayoría de materiales a excepción de los 

termolábiles.  

−  
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− Esterilización a Calor Húmedo 

La esterilización térmica por calor húmedo destruye a los 

microorganismos en forma gradual, teniendo como efecto final la 

desnaturalización y coagulación de las proteínas. El equipo 

utilizado es el Autoclave, el cual utiliza vapor de agua a 121-

132ºC durante un periodo de 15 o 20 minutos. La acción 

esterilizante del vapor a presión del autoclave es rápida y eficaz 

se halla influida por los siguientes factores:  

· Temperatura y duración del proceso. 

· Tamaño del Autoclave 

· Velocidad del flujo de vapor 

· Densidad y tamaño del contenido 

· Colocación de la carga en el Autoclave. 

− Esterilización a Calor Seco: 

El calor seco provoca desnaturalización de proteínas, lesiones 

por oxidación y efectos tóxicos por niveles elevados de 

electrolitos. La acción letal es por el calor transmitido desde el 

material con el cual los microorganismos tienen contacto. El 

equipo utilizado es el Horno Pasteur o Poupinell. Se requiere un 

tratamiento de 171ºC durante una hora, o variables según el 

grado de temperatura. Sin embargo, este método no es tan 

eficiente como el calor húmedo ya que: 

· La difusión y penetración del calor es lenta. 

· Se requieren temperaturas más altas. 

· Los periodos de esterilización son más prolongados. 

Por el calor seco pueden esterilizarse materiales de inyectables, 

vidrios, y objetos metálicos, así como aceites, vaselinas y 

polvos. 
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Métodos de Esterilización Química o de Baja Temperatura 

− Esterilización Química Gaseosa 

El esterilizante gaseoso más utilizado es el Óxido de Etileno. 

Aunque es muy eficiente, esta sustancia es inflamable, tóxica y 

cancerígena; es por eso que su uso está siendo desvirtuado 

gradualmente, aunque aún muchos Centros Hospitalarios de 

Latinoamérica lo siguen utilizando. El óxido de Etileno es un gas 

incoloro, soluble en agua y en disolventes orgánicos que se 

emplea en la esterilización de objetos termolábiles.  

El proceso de esterilización es relativamente lento y se ve 

influido por los siguientes factores: 

· Concentración del gas 

· Humedad Relativa y Absoluta 

· Tiempo de Exposición 

· Temperatura 

− Esterilización Química Plasma 

Este método usa peróxido de hidrógeno como precursor de 

plasma. El plasma que está considerado como un cuarto estado 

de la materia diferente al líquido, sólido y gaseoso, está 

compuesto por iones reactivos, electrones y partículas atómicas 

neutras. En estas concentraciones y condiciones de uso, el 

peróxido de hidrógeno no es corrosivo para metales y es 

compatible con una gran cantidad de materiales. 

− Esterilización Química Liquida 

Dentro de este grupo está el Formaldehído y el Glutaraldehído, 

considerados también como Desinfectantes de Alto Nivel. 

 

ENFERMERA DE CENTRO QUIRURGICO: 

El perfil profesional de un profesional se basa en un conjunto de 

capacidades y competencias que identifican la formación de una 

51 



persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 

propias del desarrollo de funciones y actividades de una determinada 

profesión. (13) 

 

La especialista del Centro Quirúrgico es un profesional que forma parte 

del equipo multi disciplinario de salud. Sus funciones se orientan a la 

atención integral del paciente con necesidades de servicios quirúrgicos.  

− La enfermera especialista en Centro Quirúrgico participa con 

capacidad profesional habilidad técnica, sentido ético y humano 

durante el proceso quirúrgico, involucrando en la prestación del 

cuidado tanto al paciente a su familia con la finalidad de prevenir, 

identificar y/o reducir riesgos en los periodos pre, trans y post- 

operatorios. 

− Utilizar el proceso de atención de enfermería en las 

intervenciones que realiza, así como herramientas administrativas 

para aplicarlas en los diferentes niveles de atención de salud. 

− Ejercer su especialidad con un alto sentido ético, humano y el 

trabajo interdisciplinario consciente de las implicaciones medio 

legales de la práctica profesional.  

− Conocimientos de Anatomía y Fisiología. Conocimiento de las 

cirugías simples y complejas. 

− Comprender y utilizar los principios de esterilización, 

desinfección y técnica aséptica y estéril 

− Desarrollar destreza manual para el manejo del instrumental y su 

aplicación. 

− Empleo correcto, seguro y económico de los dispositivos 

médicos, equipos e instrumental, así como eficiencia personal en 

tiempo y acción.  

52 



− Ser capaz de reconocer y respetar la dignidad del ser humano, 

comprender la vida y entender al ser ajeno en la mejor forma de 

ser humano. 

− Conocimiento de la acción y el empleo de agentes anestésicos. 

− Conocimiento de los probables peligros ambientales para el 

paciente. 

− Reconoce factores que generan tensión y los mecanismos de 

resolución.  

 

CONOCIMIENTO  

Su acertada comprensión depende de  la concepción que se tenga 

del mundo  al respecto: Rosental .R, define al conocimiento como un 

proceso de virtud de la cual la realidad se refleja  y se reproduce en 

el pensamiento humano  y condicionado por las leyes del devenir  

social se halla indisolublemente  unido a la actitud práctica. (14)  

 

El conocimiento es representación verdadera de la realidad porque 

está basado en pruebas o evidencia producto de la experiencia 

pudiendo ser verificadas por la prueba de contrastación.   

 

Para Mario Bunge, el conocimiento es un conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados que pueden ser claros, precisos, ordenados, 

fundados, vagos o inexactos; en base a ello tipifica el conocimiento 

en científico y ordinario o vulgar.(10).se concluye que conocimiento 

es  la suma de hechos  y principios que se  adquieren  y retienen a lo 

largo de la vida  como resultado de la experiencia  y aprendizaje  del 

sujeto  el que se caracteriza por ser un proceso activo  que se inicia 

con el nacimiento y continua con la muerte ,organizando cambios en 

el pensamiento, acciones o actitudes de quien aprende. 
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CLASES DE CONOCIMIENTO  

Conocimiento cotidiano o vulgar: satisface las necesidades  

prácticas de la vida cotidiana  de forma individual o de pequeños 

grupos  se caracteriza por ser metódico o asistemático, el 

conocimiento se adquiere en la vida diaria  y en el siempre contacto  

con las cosas y con los demás hombres, no explica el cómo,  ni el 

porqué de los fenómenos. 

Conocimiento científico: fruto  del esfuerzo, consiente es metódico 

crítico problemático, racional, claro, objetivo y distinto. cuando el 

conocimiento ordinario deja de resolver problemas  empieza el 

conocimiento científico ,actividades sociales  de carácter crítico y 

teórico  que indaga y explica la realidad  desde una forma objetiva 

,mediante  la investigación científica pues trata de captar la esencia 

de los objetos  y fenómenos conservado  principios, hipótesis y leyes 

científicas  explican la verdadera  relación interna de los fenómenos 

,es decir dan soluciones  para resolver los problemas  que afectan la 

sociedad. 

Conocimiento filosófico: Es unconocimiento altamente reflexivo   

trata sobre los problemas  y las leyes más generales, no perceptibles 

por los sentidos  trata de explicar la realidad  en su dimensión 

universal. 

Conocimiento teológico: conocimiento  rebelde relativo  a dios, 

aceptado por la fe teológica. 

 

ACTITUDES 

Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo aprendida 

y relativamente permanente. El término "actitud" ha sido definido 

como "reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o 

proposición abstracto o concreto denotado". (15) Las actitudes son 

aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas de los 
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motivos biosociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son 

aprendidas. Las actitudes tienden a permaneces bastantes estables 

con el tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea 

particular. Las actitudes raras veces son asunto individual; 

generalmente son tomadas de grupos a los que debemos nuestra 

mayor simpatía. 

 
Las actitudes se componen de 3 elementos: 

Lo que piensa (componente cognitivo), lo que siente (componente 

emocional) y su tendencia a manifestar los pensamientos y 

emociones (componente conductual).Las emociones están 

relacionadas con las actitudes de una persona frente a determinada 

situación, cosa o persona. Entendemos por actitud una tendencia, 

disposición o inclinación para actuar en determinada manera. Ahora 

bien, en la actitud (preámbulo para ejercer una conducta), podemos 

encontrar varios elementos, entre los que descollarán los 

pensamientos y las emociones.  

 

Entre los componentes de las actitudes tenemos:   

− El componente cognoscitivo: es cuando la persona asocia al 

objeto con la evaluación por medio de un conocimiento amplio y 

detallado de las propiedades y características del objeto.   

− El componente afectivo: es cuando la evaluación surge de 

experiencias intensas de carácter positivo o negativo con el objetivo 

de la actitud. Este componente emocional es el factor que le imprime 

una intensidad a la actitud lo que implican distintos grados de 

favorabilidad.   

− El componente conductual: incluye las tendencias, disposiciones e 

intenciones hacia el objeto, así como las acciones dirigidas hacia él. 

Es decir si un individuo mantiene una actitud favorable hacia un 
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objeto se sentirá dispuesto, a mantenerlo ayudándolo o aceptándolo; 

sí es negativa dicha actitud tenderá más bien a destruirlo o a 

rechazarlo.   

− Actitud integradora.-La comunicación de sujeto a sujeto, además 

de comprender el mundo interior Del interlocutor y de buscar su 

propio bien, intenta la unificación o Integración de las dos personas. 

Características de las actitudes 

− Son aprendidas, es decir se forman a través de la experiencia.  

− Influyen en el comportamiento del sujeto. 

− Las actitudes pretenden  ser estables  pero pueden ser modificados. 

− pueden ser favorables o desfavorables. 

− Las  actitudes se expresan por lo general, por lo que decimos  y por 

la manera en que lo decimos. 

−  las actitudes  seleccionan los hechos. 

− ejercen un papel  motivado en la conducta. 

 

Métodos para evaluar actitudes  

Los principales  son: 

− Escala de estimación de licker  

− Diferencial semántico  

− Cuestionario de tipo valorativo 

− Escala de estimación por la observación  

− Lista de comprobación  

− Medición encubierta 

 

2.3. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre conocimientos y actitudes sobre limpieza, 

desinfección y esterilización, en el profesional de enfermería de 

sala de operaciones. 
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2.4. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

Conocimiento del Profesional de Enfermería 

Es la respuesta expresada por las enfermeras sobre todo aquella 

información que refieren poseer en torno al proceso de limpieza, 

desinfección y esterilización del instrumental y material biomédico 

utilizado en sala de operaciones. 

 

Actitud del Profesional de Enfermería 

Es la  disposición afectiva que adopta el profesional de 

Enfermería ante el proceso de limpieza, desinfección y 

esterilización del instrumental y material biomédico utilizado en 

sala de operaciones. 

 

Limpieza 

Es la remoción de materia y/o residuo orgánico de las superficies 

y objetos que se utilizan en una sala de operaciones. 

 

Desinfección 

Es la eliminación de microorganismos en objetos inanimados, a 

excepción de esporas bacterianas. 

 

Esterilización 

Es la eliminación total de todos los microorganismos, incluidas las 

esporas bacterianas, virus y hongos. 

 

Profesional de Enfermería de Sala de Operaciones 

Es el profesional especialista en Centro Quirúrgico que participa 

con conocimiento, habilidad técnica, sentido ético y humano 

durante el proceso quirúrgico: pre, trans y post- operatorios.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio es de tipo cuantitativo porque se asigna un 

valor numérico a la variable; método descriptivo correlacional, de 

corte transversal, ya que permitió presentar los datos tal y como se 

obtuvieron en un tiempo y espacio determinado. 

 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO  

 
El estudio se realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, organismo Público Ejecutor del sector Salud, 

especializado en la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las personas afectadas con cáncer,  fue creada 

hace 72 años. Actualmente la Sala de operaciones del INEN, realiza 

operaciones oncológicas de mediana y alta complejidad, tiene 9 

quirófanos para las especialidades de Cabeza y Cuello, Senos y 

tumores Mixtos, Ginecología, Abdomen, Tórax, Neurocirugía,   

Urología, Traumatología, y Cirugía Plástica; y lal atención es durante 

las 24 horas. 

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
La población estuvo conformada por 25 enfermeras contratadas y 

nombradas que laboran en sala de operaciones del INEN. 

 

3.4. UNIDAD DE ANALISIS 

 

Enfermeras de sala de operaciones  



3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 
3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
• Profesionales de Enfermería que laboren en sala de 

operaciones en el INEN. 

• Profesionales de Enfermería que aceptenparticipar en el 

estudio. 

 
3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
• Profesionales de Enfermería que tengan una permanencia 

menor de 6 meses en el servicio. 

• Profesional de Enfermería que está haciendo uso de 

descanso médico, vacaciones o licencia 

 

3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La técnica fue la encuesta y los instrumentos fueron el Cuestionario 

y la Escala de actitudes tipo Likert (Anexo C); los cuales fueron 

sometidos a juicio de expertos a fin de presentar los resultados en 

la tabla de concordancia y la prueba binomial. (Anexo E) 

Luego de realizar los reajustes sugeridos a los instrumentos, se 

llevó a cabo la prueba piloto para determinar la validez y la 

confiabilidad estadística mediante la prueba R de Pearson, kuder 

Richardson y α de crombach. (Anexo H, I) 

 

3.7. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS 

 
Para  ejecutar el estudio se realizó el trámite administrativo 

mediante un oficio dirigido a las autoridades del Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas con copia al Centro de Investigación 
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Maes-Heller. Luego se llevó a cabo la coordinación con la 

supervisora y Jefe del Servicio de Sala de Operaciones, a fin de 

establecer el cronograma recolección de datos considerando 

aproximadamente de 20 a 30 minutos previo consentimiento 

informado. 

 

Para el procesamiento y presentación de datos, se elaboró una 

matriz en formato Excel, clasificando los datos, a fin de 

presentarlos en cuadros y/o gráficos para su análisis e 

interpretación.(Anexo G) 

 

3.8. PROCESO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACION 

 

Luego de la recolección de datos, éstos fueron procesados 

mediante el paquete de Microsoft Excel 2012, previa elaboración 

de la tabla de códigos y tabla matriz de datos (Anexo G). 

Posteriormente los resultados se presentaron en gráficos 

estadísticos, para el respectivo análisis e interpretación de datos 

considerando el marco teórico. 

 

Para la medición de la variable conocimientos se utilizó la 

estadística descriptiva, el promedio aritmético valorando en conoce 

y no conoce; mientras que la variable actitudes se valoró favorable 

y desfavorable.  

 

Para establecer la relación entre conocimientos y actitudes se 

utilizó la prueba de Chi cuadrado para comprobar la hipótesis de 

estudio. 
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3.9. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para ejecutar el estudio se tomó en consideración la autorización 

de la institución, así como el Consentimiento Informado de cada 

uno de los participantes, en este caso, de las enfermeras de sala 

de operaciones. Se dio información necesaria de la investigación 

de forma clara y sencilla, aclarando todas las dudas e inquietudes 

de las enfermeras. (Anexo D) 

Basado en el principio de autonomía, mediante el cual todas las 

personas deben decidir teniendo en cuenta toda información 

necesaria. 

 

Se le explicó además a las enfermeras que la información 

recolectada sería anónimo, confidencial y que sería exclusivamente 

utilizada para la investigación. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados y 

presentados en tablas y/o gráficos estadísticos, para el análisis e 

interpretación de acuerdo al marco teórico. Así tenemos: 

 

4.1. RESULTADOS 

 

En cuanto a los datos generales del 100% (25); 96% (24) es de sexo 

femenino y 4% (1) de sexo masculino;  64% (16) es de estado civil 

soltera y 36% (9) son casadas; así también 52% (13) tiene menos de 

seis años de servicios en sala de operaciones, 40% (10) de 6 a 15 

años y solo 8% (2) de 16 a 25 años de servicio. (Anexo K)  

 

Por lo que se puede evidenciar que el mayor porcentaje de enfermeras 

son de sexo femenino, solteras y con menos de seis años de servicios 

en sala de operaciones 
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Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras de sala de operaciones; INEN, 2014 

 

Respecto a los conocimientos  sobre limpieza, desinfección y 

esterilización, del 100% (25); 84%(21) conoce y 16%(4)  no conoce. 

(Grafico N° 1). Los aspectos que conocen está dadoporque la 

enfermera de sala de operaciones considera que el propósito del 

proceso de limpieza del instrumental y/o material médico quirúrgico es 

de disminuir la biocarga microbiana (72%); los pasos que garantizan el 

proceso de limpieza son la descontaminación o prelavado, lavado, 

secado y lubricación del material (88%); una forma de validación del 

proceso de limpieza es la Forma visual (68%); el Glutaraldehido  y 

ortoftaldehido son considerados como Desinfectantes de Alto nivel y 

pertenecen a los métodos químicos de desinfección (68%); que el 

16%

84%

No conoce

Conoce
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óxido de etileno es un esterilizante químico gaseoso que se utiliza para 

esterilizar objetos termolábiles (60%); y que la esterilización Física, 

está contraindicada para esterilizar objetos termolábiles (56%); sin 

embargo los aspectos que no conocen está referido a que la 

desinfección es un proceso de eliminación de microorganismos en 

objetos inanimados con excepción de las esporas (60%); que la ley de 

Spaulding clasifica a los artículos usados en sala de operaciones en 

críticos, semi críticos y no críticos (52%); que en la técnica básica de  

desinfección de alto nivel (DAN) es innecesario usar sólo guantes 

(56%); que el factor que afecta la efectividad del proceso de 

Desinfección, está dado por la duración de la exposición del articulo al 

desinfectante (72%); que los métodos de esterilización son físicos y 

químicos (56%); y que finalmente la esterilización consiste en la 

destrucción completa de todos los microorganismos, incluidas las 

esporas (52%). (Anexo M) 
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GRAFICO N° 2 
 

ACTITUDES SOBRE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN 
EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE SALA DE OPERACIONES 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 
LIMA-PERÚ  

2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras de sala de operaciones; INEN, 2014 

 

A cerca de las actitudes, del 100% (25), 72% (18) tienen 

actitudfavorable y solo 28% (7)desfavorable. (Grafico N°2). Los 

ítems referidos a la actitud favorable esta dado cuando la 

enfermera de sala de operaciones considera que es importante el 

uso de barreras de protección en el proceso de limpieza (100%); 

asume la responsabilidad cuando un artículo no se encuentre bien 

limpio (100%); considera que es Importante la existencia de un 

protocolo de limpieza del material médico quirúrgico (100%);  se 

preocupa por la integridad física de mis colegas frente a la 

exposición de residuos, durante el proceso de limpieza (84%), 

72%

28%

Favorable

Desfavorable
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retira el material del desinfectante cumpliendo su tiempo 

establecido (96%); entre otros. Sin embargo la actitud 

desfavorable, de la enfermera de sala de operaciones  esta dado 

cuando no reporta una contaminación ocular con soluciones de 

limpieza (40%); no le interesa gastar insumos en el empaque del 

material médico quirúrgico (68%), etc. (Anexo O) 
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GRAFICO N°3 
 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
ESTERILIZACIÓN EN EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE  

SALA DE OPERACIONES, INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS  
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 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X² calculado > X² teórico = 6.38 > 3.84; se rechaza Ho; se 

acepta la Ha 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras de sala de operaciones; INEN, 2014 

 

Sobre la relación entre conocimientos y actitudes de las enfermeras 

sobre limpieza, desinfección y esterilización, del 100%  (25) de 

enfermeras que conocen sobre limpieza, desinfección y esterilización, 

86% (18), tienen actitudes favorables, y 14%(3) actitudes 

desfavorables; mientras que del 100%(4) de enfermeras que no 

conocen sobre limpieza, desinfección y esterilización, 25%(1) tiene 

actitud favorable y 75% (3) actitudes desfavorables. 
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Donde los profesionales de enfermería que tienen conocimientos sobre 

limpieza, desinfección y esterilización, presentan actitudes favorables; 

mientras que frente al desconocimiento las actitudes son 

desfavorables, estos resultados muestran que existe relación entre los 

conocimientos y actitudes; además que al aplicar la prueba no 

paramétrica de chi cuadrado (X2) al 95% de confianza estadística,  a 1 

grados de libertad, se obtiene que el Valor calculado del chi cuadrado 

es X2c = 6.38 y el valor teórico es X2t = 3.84, como el valor  calculado 

es mayor al valor teórico se rechaza la hipótesis nula (Ho), a favor de la 

hipótesis alterna (Ha),  comprobándose así la hipótesis; es decir: 

“Existe relación entre los conocimientos y las actitudes de las 

enfermeras de Sala de Operaciones sobre limpieza, desinfección y 

esterilización” 

 

4.2. DISCUSION 

 

La limpieza, desinfección y esterilización de superficies, aparatos e  

instrumental quirúrgico, son procesos que están orientados a la 

minimización de la transmisión de infecciones, garantizando la 

seguridad del paciente, pues estos procesos disminuyen y eliminan la 

carga microbiana de instrumentos quirúrgicos; y los profesionales de 

Enfermería deben poseer conocimientos acerca de su correcta 

ejecución. 

 

La Limpieza es el procedimiento físico y químico encaminado a 

arrastrar cualquier material ajenodel objeto que se pretende limpiar. 

 

La Desinfección es el proceso capaz de eliminar prácticamente todos 

los microorganismospatógenos conocidos, pero no todas las formas de 

vidabacterianas (endosporas), sobreobjetos inanimados. 
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La Esterilización es el  proceso mediante elcual se destruyen todos los 

microorganismos viables presentes en un objeto o superficieincluidas 

las esporas bacterianas. 

 

Al respecto Carrión (7), en Lima, el 2002 concluye que “el nivel de 

conocimientos sobre medidas de bioseguridad es insuficiente en 

estudiantes de pregrado”; así también García (5), en Lima, el 2008, 

realizó un estudio “sobre medidas de bioseguridad en enfermeras de 

centro quirúrgico, obteniendo que el 64% presentó conocimiento 

medio”; mientras que Gonzales (8), en Venezuela, el 2005 concluyó en 

su estudio “que 85% del personal no está capacitado para realizar el 

proceso de desinfección”.  

 

En el estudio, se muestra que la mayor parte de enfermeras (84%) 

conocen sobre sobre limpieza, desinfección y esterilización en el 

profesional de enfermería, sin embrago existen enfermeras que 

desconocen estos procesos (16%),  este resultado podría deberse a 

que en la institución se da gran prioridad a la capacitación sobre el área 

de Oncología, por ser un instituto especializado, dejando de lado otros 

temas muy importantes para la especialidad de centro quirúrgico, como 

son la Limpieza, Desinfección y Esterilización, siendo estos muy 

importantes a favor de la seguridad del paciente.  

 

Por lo expuesto; estos resultados muestran la necesidad de fortalecer 

las competencias de las enfermeras quirúrgicas, y así lograr que sus 

conocimientos sobre los temas de limpieza, desinfección y 

esterilización, donde también se involucra la bioseguridad, sean 

calificados como altos, pues una buena práctica está influenciada de un 

buen conocimiento. 
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Las actitudes son reacciones afectivas positivas o negativas hacia un 

objeto o proposición abstracto o concreto designable. La actitud de las 

enfermeras es la capacidad que tiene la persona para reaccionar ante 

un estímulo pudiendo  aceptarlo como rechazarlo y hasta mostrar un 

grado de indiferencia. 

 

Un aspecto importante del control de infecciones son los principios que 

rigen la limpieza, desinfección y esterilización. Por tanto es necesario 

diferenciar claramente el material que necesita una esterilización del 

que necesita una desinfección o simplemente una limpieza adecuada, y 

para eso la enfermera debe demostrar conocimientos y actitudes 

correctas respetando las normas de asepsia, antisepsia y bioseguridad.  

 

Frente a esto García (5), en Lima, el 2008, concluyo que “64% de 

enfermeras quirúrgicas demuestra actitudes favorables frente a las 

medidas de bioseguridad”, donde también está involucrada la limpieza, 

desinfección y esterilización. Así también Carrión (7), en Lima, el 2002 

concluye “que la mayoría  de estudiantes de enfermería tienen una 

actitud indiferente e intensidad moderada frente a las medidas de 

bioseguridad”, el mismo que tiene mucha relación con la labor en áreas 

quirúrgicas.  

 

En el estudio se observa que existe más actitudes favorables (72%) 

que desfavorables (28%), estos resultados son alentadores porque 

demuestra que las enfermeras de sala de operaciones tienen la 

predisposición y preocupación por realizar su trabajo adecuadamente, 

demostrando actitudes positivas a fin que los procesos de limpieza, 

desinfección y esterilización sean realizadas correctamente 

 

70 



Con respecto a la relación entre los conocimientos y las actitudes hacia 

la limpieza, desinfección y esterilización, la actitudtiene una relación 

específica con la conducta, sin embargo a veces laevidencia confirma 

que, el proceso acostumbra a ser inverso y los actos nose 

corresponden, se experimenta una tensión que se denomina 

disonanciacognitiva. Siendo la actitud y el conocimiento las bases del 

cuidado integraldel paciente, es importante que ambas se dirijan en 

conjunto. 

 

Frente a esto García (5), concluye: “Que los profesionales de 

Enfermería estudiados, están capacitados, actualizados y presentan 

actitudes favorables sobre medidas de Bioseguridad, las cuales aplican 

adecuadamente en su labor diaria” (5), por el contrario Cuyubamba (6), 

concluye: “Que la relación entre los conocimientos y actitudes no fue 

significativa según la prueba de Chi cuadrado; y que para lograr una 

actitud favorable  además de poseer los conocimientos indispensables 

es urgente realizar una profunda reflexión y revisión de  nuestra 

prácticas  para corregir o mejorar las condiciones  en las que se cumpla 

las funciones” (6).  

 

Después de haber analizado los resultados sobre conocimientos y 

actitudes sobre limpieza, desinfección y esterilización; los profesionales 

de enfermería que tienen conocimientos sobre limpieza, desinfección y 

esterilización, presentan actitudes favorables; mientras que frente al 

desconocimiento las actitudes son desfavorables; y esta relación se 

comprobó estadísticamente con la prueba Chi Cuadrado al 95% de 

confianza estadística. Por lo tanto existe una relación tanto en 

conocimientos y actitudes, ya que no solo es importante tener la teoría 

o saber lo suficiente, pues también es importante  internalizar actitudes 

favorables para así evitar riesgos y daños en la salud del paciente por 
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la mala práctica de los procesos, pues trabajamos en una área crítica 

donde inicia la primera barrera para evitar infecciones intrahospitalarias 

y consecuencias negativas en la salud del paciente; y es 

responsabilidad de la enfermera de sala de operaciones cumplir 

rigurosamente estos procesos de limpieza, desinfección y 

esterilización. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

− Los conocimientos que tienen las enfermeras sobre limpieza, 

desinfección y esterilización un mayor porcentaje (84%) conoce 

el propósito del proceso de limpieza del instrumental quirúrgico, 

clases de desinfección y métodos de esterilización. 

 

− Acerca de las actitudes que tienen las enfermeras sobre 

limpieza, desinfección y esterilización, la mayoría demuestra 

actitudes favorables (72%);  ya que la enfermera considera 

importante el uso de barreras de protección, cumple las normas 

de uso de los desinfectantes y considera importante el uso de 

indicadores de esterilización. 

 

− La relación entre los conocimientos y las actitudes sobre 

limpieza, desinfección y esterilización, mediante la prueba de Chi 

cuadrado,  se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alterna, es decir existe relación entre conocimientos y actitudes 

de las enfermeras. 

 

5.2. LIMITACIONES 

 

− Los resultados y las conclusiones del estudio solo pueden ser 

generalizadas a la población de estudio. 
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5.3. RECOMENDACIONES 

 

− Que la Dirección de Enfermería del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, elabore y diseñe estrategias de 

capacitación dirigido al profesional de Enfermería que labora en 

áreas quirúrgicas de la institución.  

 

− Realizar estudios de investigaciónsobre factores que influyen en 

las prácticas de  limpieza, desinfección y esterilización. 

 

− Realizar estudios comparativos sobre limpieza, desinfección y 

esterilización, en diferentes poblaciones y áreas hospitalarias. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES 
 
 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Valor final de 
la variable 

 
Conocimiento 
sobre 
limpieza, 
desinfección 
y 
esterilización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es toda la 
información 
que se 
adquiere 
sobre  
limpieza, 
desinfección 
y 
esterilización, 
a través de la 
interacción 
con el 
entorno 
 

 
Es la 
información que 
tiene el personal 
de Enfermería 
sobre el proceso 
de limpieza, 
desinfección y 
esterilización del 
instrumental y 
material 
biomédico 
utilizado en sala 
de operaciones, 
el cual es 
obtenido a 
través de un 
cuestionario; 
dando como 
resultado un  
conocimiento 
alto, medio y 
bajo 

 
Limpieza 

 
− Propósito de la limpieza 
− Principios generales  
− Tipos de descontaminantes 
− Proceso de limpieza del material 
− Formas de validación del proceso de 

limpieza 
 

 
Conoce  
No Conoce  

Desinfección  − Criterios de indicación para la 
Desinfección 

− Niveles de Desinfección (12) 
− Técnica Básica de la Desinfección de Alto 

Nivel 
− Métodos de Desinfección 
− Factores que afectan la efectividad del 

proceso de Desinfección 
 

Esterilización − Métodos de Esterilización Química o de 
Baja Temperatura 

− Métodos de Esterilización Física o de Alta 
T° 



Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional Dimensiones Indicadores 
Valor final de 

la variable 
 

Actitud sobre 
limpieza, 
desinfección y 
esterilización 
 

 

Es el punto 
de vista 
relativamente 
constante con 
respecto a la 
limpieza, 
desinfección 
y 
esterilización 

 

Es la  disposición 
afectiva que 
tiene el 
profesional de 
Enfermería frente 
al proceso de 
limpieza, 
desinfección y 
esterilización del 
instrumental y 
material 
biomédico 
utilizado en sala 
de operaciones; 
el cual es 
obtenido a través 
de una escala de 
medición de 
actitudes, dando 
como resultado 
una actitud 
favorable y 
desfavorable 

 

Limpieza 
 

− Importancia del uso de barreras de 
protección en el proceso de limpieza 

− Interés para que el personal cumpla con el 
uso de barreras de protección en el proceso 
de limpieza  

− Interés sobre el adecuado proceso del 
material 

− Importancia de la existencia de un protocolo 
de limpieza 

 

Actitud: 
Favorable  
Desfavorable  
 

Desinfección  − Importancia del uso de los  criterios para 
desinfectar material médico quirúrgico  

− Interés por el uso de la técnica adecuada en 
la Desinfección de Alto Nivel 

− Interés por controlar los factores que afectan 
la efectividad del proceso de Desinfección 

Esterilización − Importancia de la clasificación del material 
médico quirúrgico según el método de 
esterilización. 

− Interés por cumplir y hacer cumplir los 
criterios de empaque del material médico 
quirúrgico. 

− Importancia del uso racional de insumos en 
la preparación del material a esterilizar 

− Conciencia sobre la verificación de los 
controles de esterilidad del material médico 
quirúrgico. 
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ANEXO B 
 

MATRIZ  DE CONSISTENCIA  
 

VALORES FINALES CRITERIOS 
APROXIMACION DE TECNICA DE 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 
DE DATOS 

PROCEDIMIENTOS PARA 
MEDICION 

ESCALA DE 
MEDICION 

CONOCIMIENTO: 
Conoce  
No conoce 

A las respuestas 
se le asignó a las 
siguientes 
puntuaciones: 
Si: 1 
No: 0 
 

La técnica utilizada para la 
recolección de datos fue la encuesta y 
el instrumento fue un cuestionario 
“CUESTIONARIO PARA MEDIR 
CONOCIMIENTOS SOBRE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y ETSERILIZACION” 
 
Consta de 15 ítems 

Para  ejecutar el estudio se 
realizó el trámite administrativo 
mediante un oficio dirigido a las 
autoridades del Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas 
con copia al Centro de 
Investigación Maes-Heller. Luego 
se llevó a cabo la coordinación 
con la supervisora y Jefe del 
Servicio de Sala de Operaciones, 
el cual se inició en el mes de 
enero del 2013, 
Considerando una duración de 20 
– 30 minutos por cada 
instrumento. 

Ordinal 

ACTITUD  
Favorable 
Desfavorable 

A las respuestas 
se le asignó a las 
siguientes 
puntuaciones: 
Deacuerdo: 1 
Indiferente: 0 
Desacuerdo: 0 

La técnica utilizada para la 
recolección de datos fue la encuesta y 
el instrumento fue una escala tipo Likert 
“ESCALA DE MEDICION DE 
ACTITUDES SOBRE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y ETSERILIZACION” 
 
Consta de 20 ítems 
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ANEXO C 
 

INSTRUMENTO 
 
Presentación:  
 
Estimada (o) colega: El presente instrumento tiene como objetivo obtener 
información sobre los conocimientos que Ud. posee acerca de la limpieza, 
desinfección y esterilización del instrumental y material médico quirúrgico que 
se utiliza en Sala de Operaciones. El cuestionario es anónimo y confidencial. 
Agradezco anticipadamente su colaboración. 
 
Datos Generales 
 
• Estado Civil:  

Soltera  (    )     Casada  (    )  Conviviente  (    ) 
Viuda  (    )     Separada/divorciada  (    )  
 

• Tiempo de Servicio en Sala de Operaciones: 
Menor o igual a 5 años  (   )    
De 6 a 15 años    (   )  
De 16 a 25 años   (   )   
Más de 25 años   (   ) 
 

• Estudios de Post grado: 
Especialidad en Centro quirúrgico (    )    
Otra especialidad   ( )  Especifique:……………….. 

 
Instrucciones  
Lea con atención las preguntas que se le presentan, marque con un aspa o 
circulo la repuesta que Ud. considere correcta: 
 
1. El propósito del proceso de limpieza del instrumental y/o material médico 

quirúrgico es: 
 

a. Disminuir la biocarga y partículas de polvo visibles del material para 
hacer segura su manipulación. 

b. Asegurar las condiciones adecuadas de limpieza necesarias, evitando 
las incrustaciones de residuos en el material. 

c. Garantizar las condiciones de limpieza necesarios, para el reúso de 
artículos no críticos que son sometidos solo a limpieza. 

d. Garantizar la salida y entrada de materiales a la institución  
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2. El principio de la Limpieza es: 
a. La suciedad no actúa protegiendo a los microorganismos del contacto 

con agentes letales (como desinfectantes o esterilizantes) e inactiva 
los agentes limpiadores. 

b. Las correctas y buenas prácticas del lavado son importantes para el 
cuidado de los materiales e instrumental, así como para reducir la 
carga microbiana de las superficies. 

c. Los equipos e instrumentos deben ser desarmados en partes y piezas 
para favorecer una adecuada limpieza de los mismos. 

d. Las buenas prácticas del lavado son importantes para reducir la carga 
microbiana de las superficies, donde los equipos e instrumentos deben 
ser desarmados en partes y piezas. 
 

3. Para garantizar el proceso de limpieza, debe cumplirse los siguientes 
pasos: 
a. Descontaminación o prelavado, lavado, secado y lubricación del 

material. 
b. Lavado, secado y lubricación 
c. Recepción, lavado, clasificación y secado 
d. Lavado, recepción, y salida 

 
4. ¿Cuáles son las formas de validación del proceso de limpieza? 

a. Forma visual 
b. Por lupa  
c. Por Bioluminiscencia 
d. Por agentes específicos 

 
5. La forma correcta de secado del material médico quirúrgico es: 

a. Exposición al medio ambiente o luz solar 
b. Aire Comprimido 
c. Secado manual y aire comprimido 
d. Bioluminiscencia 

 
6. La desinfección se define como: 

a. Proceso de eliminación de microorganismos en objetos inanimados, 
incluidas las esporas. 

b. Proceso de eliminación de microorganismos en objetos inanimados, 
excepto esporas. 

c. Proceso de eliminación de microorganismos en superficies orgánicas, 
incluidas las esporas. 

d. Proceso de eliminación de microorganismos en superficies orgánicas, 
excepto esporas. 
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7. Spaulding estableció el primer criterio para la desinfección. ¿Cómo 
clasifico los artículos usados en sala de operaciones según su exposición? 
a. Artículos críticos, semi críticos y no críticos 
b. Artículos de alto riesgo, bajo riesgo y medianamente en riesgo 
c. Artículos desinfectables y no desinfectables 
d. Artículos descartables y reusables 

 
8. Según la clasificación de Spaulding, los equipos endoscópicos, son 

considerados artículos………….., y deben tener en su manejo de 
Desinfección de …………. Nivel. 
a. Desinfectables -  Alto  
b. Semi críticos – Bajo 
c. Semi críticos – Alto 
d. Medianamente en riesgo – Alto 

 
9. Sobre la Técnica Básica de  Desinfección de Alto Nivel (DAN), es 

necesario: Marque la alternativa incorrecta: 
a. Usar sólo guantes 
b. Que el material que será sometido a DAN debe estar limpio y seco. 
c. Que la solución desinfectante será aspirada con una jeringa por todos 

los canales o lúmenes del artículo.  
d. Que El enjuague sea realizado, utilizando abundante agua estéril 

10. Son considerados como Desinfectantes de Alto nivel y pertenecen a 
los métodos químicos de desinfección. 
a. El glutaraldehido  
b. El amonio cuaternario 
c. El ortoftaldehido 
d. Glutaraldehido  y ortoftaldehido 

 
11. El factor que afecta la efectividad del proceso de Desinfección, esta 

dado por: 
a. La presencia de agua dura 
b. La presencia de detergentes enzimáticos 
c. La antigüedad del articulo 
d. Duración de la exposición del articulo al desinfectante 

 
12. La……………., consiste en la destrucción completa de todos los 

microorganismos, incluidas las formas resistentes como esporas 
bacterianas, virus sin envoltura y hongos. 
a. Pasteurización 
b. Desinfección de alto nivel 
c. Esterilización 
d. Espoliación 
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13. Son métodos de esterilización: 
a. Métodos naturales, tecnológicos, físicos y químicos 
b. Solo existe métodos físicos o de altas Temperaturas  
c. Solo existe métodos químicos o de bajas temperaturas 
d. Métodos físicos y químicos  

 
14. El óxido de etileno es un esterilizante químico gaseoso que se utiliza 

para esterilizar: 
a. Objetos termolábiles 
b. Ambiente del quirófano 
c. Mobiliario  
d. Todo el instrumental de acero quirúrgico 

 
15.  La esterilización Física, está contraindicada para esterilizar: 
 

a. Vidrios,  
b. Objetos metálicos 
c. Objetos termolábiles 
d. Ropa quirúrgica de tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VII 



INSTRUMENTO 

 

Instrucciones  

Lea con atención los enunciados que se le presentan, marque con un 

aspa en el casillero que Ud. considera como su respuesta: 

 

N° ITEM Deacuerdo Indiferente Desacuerdo 

1 Es importante el uso de barreras de 
protección en el proceso de limpieza 

   

2 Siento que pierdo tiempo en colocarme 
las medidas de protección (guantes y 
lentes) en el proceso de limpieza 

   

3 Es absurdo retirarse los guantes 
después de haber manipulado un objeto 
o paciente contaminado. 

   

4 Me interesa que mis compañeras de 
trabajo cumplan con el uso de barreras 
de protección en el proceso de limpieza. 

   

5 Me preocupo por la integridad física de 
mis colegas frente a la exposición de 
residuos, durante el proceso de limpieza 

   

6 Me interesa que el material especial que 
está a mi cargo este completamente 
limpio. 

   

7 Si después de haber limpiado un 
material, mi colega reporta que no se 
encuentra bien limpio, asumo la culpa. 

   

8 Considero que es Importante la 
existencia de un protocolo de limpieza 
del material médico quirúrgico 

   

9 Realizo el proceso de limpieza solo 
como me han indicado mis superiores. 

   

10 Si tengo una contaminación ocular con 
la solución de limpieza, no reporto lo 
sucedido. 

   

11 Es importante tener conocimientos de 
desinfección del material médico 
quirúrgico 
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N° ITEM Deacuerdo 
Indifere

nte 
Desacuer

do 
12 Alguna vez retire material del 

desinfectante, antes de cumplir su 
tiempo establecido. 

   

13 No es importante enjuagar el material 
después de la desinfección de alto nivel    

   

14 Me interesa que el material este 
completamente limpio y seco antes de 
sumergirlo al desinfectante 

   

15 Creo que es importante cumplir con el 
tiempo que se somete un material a 
desinfección de alto nivel. 

   

16 Es difícil clasificar los materiales o 
instrumental según el tipo de 
esterilización que va ha tener. 

   

17 No me interesa gastar insumos en el 
empaque del material médico quirúrgico  

   

18 Si en el quirófano, durante el armado 
del instrumental para una cirugía, 
observo que dentro de la caja de pinzas 
hay “un pedazo de cabello”, entonces 
separo solo las pinzas expuestas y 
continúo con mi trabajo para no perder 
tiempo. 

   

19 Es importante conocer los indicadores 
de esterilidad del material médico 
quirúrgico. 

   

20 Es más importante verificar el indicador 
interno de un empaque o caja que el 
indicador externo  
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ANEXO D 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulado: RELACION ENTRE CONOCIMIENTO Y ACTITUD 

SOBRE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION, EN EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE SALA DE OPERACIONES, 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, 2013 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los 

objetivos, y teniendo la confianza plena que la información brindada será solo 

y exclusivamente para fines investigación, respetando mi confidencialidad. 

 

 

 

Firma del participante en la investigación 

 

 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimada Licenciado en Enfermería: 

Yo, Roger Bueno Rojas, investigador del presente estudio, me comprometo a 

guardar la máxima confidencialidad en cuanto a la información que se me 

brinde a través del instrumento, así mismo manifiesto que los resultados del 

presente estudio no le causarán perjuicio alguno. 

 

Atte. 

 

 

-------------------------------------- 

Lic. Roger Bueno Rojas  

Responsable de la investigación 
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ANEXO E 
 

TABLA DE CONCORDANCIA -  PRUEBA BINOMIAL 

 JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha considerado: 

0: si la respuesta es negativa 

1: si la respuesta es positiva 

 

Si p<0.05 el grado de concordancia es significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITEMS 
JUECES 

p 
1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 0 1 1 1 0.035 

2 0 1 1 1 1 1 1 0.035 

3 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 0 1 1 1 1 1 0.035 

5 1 1 1 1 1 1 1 0.035 

6 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
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ANEXO F 

  
TABLA DE CÓDIGOS 

 
Datos Generales: 

Estado Civil:  

Soltera    (1)      

Casada    (2)   

Conviviente   (3) 

Viuda    (4)      

Separada/divorciada  (5)  

 
Tiempo de Servicio en Sala de Operaciones: 

Menor o igual a 5 años  (1)    

De 6 a 15 años    (2)  

De 16 a 25 años   (3) 

Más de 25 años   (4)    

 
Estudios de Post grado: 

Especialidad en Centro quirúrgico  (1)    

Otra especialidad    (2) 

 
Datos específicos: 

Conocimientos sobre Limpieza Desinfección y esterilización 

Alternativas correctas: 

 

1: a 9: a 

2: b 10: d 

3: a 11: d 

4: a 12: c 

5: c 13: d 

6: b 14: a 

7: a 15: c 

8: c  
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Actitudes sobre Limpieza Desinfección y esterilización 

 

N° de ítem Deacuerdo Indiferente Desacuerdo 

1 2 1 0 

2 0 1 2 

3 0 1 2 

4 2 1 0 

5 2 1 0 

6 2 1 0 

7 2 1 0 

8 2 1 0 

9 0 1 2 

10 0 1 2 

11 2 1 0 

12 0 1 2 

13 0 1 2 

14 2 1 0 

15 2 1 0 

16 0 1 2 

17 0 1 2 

18 0 1 2 

19 2 1 0 

20 0 1 2 
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ANEXO G 

 

TABLA DE MATRIZ DE DATOS 

 

Enfermera Conocimiento Resultado Actitudes Resultado 

1 12 conoce 38 Favorable 

2 13 conoce 36 Favorable 

3 11 conoce 36 Favorable 

4 12 conoce 35 Favorable 

5 12 conoce 36 Favorable 

6 10 conoce 35 Favorable 

7 12 conoce 31 Desfavorable 

8 10 conoce 28 Desfavorable 

9 10 conoce 37 Favorable 

10 10 conoce 40 Favorable 

11 12 conoce 40 Favorable 

12 11 conoce 40 Favorable 

13 13 conoce 39 Favorable 

14 10 conoce 30 Desfavorable 

15 12 conoce 36 Favorable 

16 14 conoce 40 Favorable 

17 12 conoce 36 Favorable 

18 9 no conoce 32 Desfavorable 

19 9 no conoce 28 Desfavorable 

20 9 no conoce 30 Desfavorable 

21 11 conoce 36 Favorable 

22 15 conoce 34 Desfavorable 

23 12 conoce 38 Favorable 

24 7 no conoce 36 Favorable 

25 15 conoce 39 Favorable 
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ANEXO H 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO 

Para la validez se solicitó la opinión de los jueces de expertos, además  

aplicar la formula “r de Pearson” en cada uno de los ítems de los 

resultados de la prueba piloto aplicado a 30 madres, obteniéndose: 

 

 

 

 

 

 

ITEM  PEARSON 
1 0.22 
2 0.77 
3 0.32 
4 0.41 
5 0.62 
6 0.30 
7 0.22 
8 0.25 
9 0.26 

10 0.44 
11 0.32 
12 0.38 
13 0.62 
14 0.52 
15 0.32 

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido; por lo tanto este instrumento es 

válido en cada uno de los ítems, quedando de esta manera el 

instrumento constituido por 15 ítems válidos. 
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VALIDEZ DE LA ESCALA TIPO LIKERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido; por lo tanto este instrumento es 

válido, quedando de esta manera el instrumento constituido por 20 

ítems válidos. 

 

 

ITEM  PEARSON 

1  0.21 

2  0.20 

3  0.31 

4  0.31 

5  0.24 

6  0.21 

7  0.29 

8  0.54 

9  0.26 

10  0.49 

11  0.40 

12  0.28 

13  0.23 

14  0.27 

15  0.24 

16  0.20 

17  0.33 

18  0.22 

19  0.20 

20  0.28 
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ANEXO I 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

 

Se empleó el Coeficiente Kuder – Richardson (KR-20), cuya expresión 

es: 

 

 

 

 

Dónde: 

r  : es el coeficiente Kuder – Richardson 

K : es el número de ítems del cuestionario 

p : es la proporción de personas que contestaron bien el ítem 

S2: es la Varianza del total 

p(1-p): Varianza del ítem 

 

Remplazando los datos:  

= 3.59            S2=31.69  k=15       r=0.9487   

 

 

El instrumento es confiable con un valor de Kuder – Richardson de 

0.9487. 
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CONFIABILIDAD DE LA ESCALA TIPO LIKERT 

 

Se empleó el coeficiente alfa de Cronbach, cuya expresión es: 

α
 

= −  −  

∑ 2

2
  1

1

i
Sk

k S
 

 

Dónde: 

α  es el coeficiente alfa de Cronbach, 
2

i
S es la varianza de los resultados del ítem, 

S2  es la varianza del resultado total del test, 

k  es el número de ítems  

Remplazando los datos:  


2

i
S =7.16            S2=33.21  k=20       α=0.81     

 

El instrumento es confiable con un valor de alfa de Cronbach DE 0.81, 
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ANEXO J 

 

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES  

 

CATEGORIZACION DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA 

 

Para la medición de la variable conocimiento se utilizó el promedio 

Aritmético, haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

X=10.32 

 

 

Promedio aritmético: X= 10.32 

 

• conoce  : 10 - 15 puntos 

• No conoce : 0 - 9 puntos 

 

 

 

 

 

               No Conoce         X         Conoce 
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CATEGORIZACION DE LA ACTITUD DE LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

 

Para la medición de la variable actitud se utilizó el promedio Aritmético, 

haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

X=35.44 

 

 

Promedio aritmético: X= 35.44 

 

• Favorable : 35-40 puntos 

• Desfavorable : 0 - 34 puntos 

 

 

 

 

 

      DESFAVORABLE         X         FAVORABLE 
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ANEXO K 

 

DATOS GENERALES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE 

SALA DE OPERACIONES, INSTITUTO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLASICAS,  

LIMA - PERÚ  

2013  

ASPECTOS N° % 

SEXO   

Masculino  1 4 

Femenino 24 96 

TOTAL  25 100 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltera  16 64 

Casada 9 36 

Conviviente 0 0 

Viuda 0 0 

Separada/divorciada 0 0 

TOTAL  25 100 

TIEMPO DE SERVICIO EN SALA 

DE OPERACIONES 

N° % 

Menor o igual a 5 años  13 52 

De 6 a 15 años   10 40 

De 16 a 25 años 2 8 

Más de 25 años 0 0 

TOTAL  25 100 

ESTUDIOS DE POST GRADO: N° % 

Especialidad en Centro quirúrgico 24 96 

Otra especialidad 1 4 

TOTAL  25 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras de sala de operaciones; INEN, 2013 
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ANEXO L 

 

CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE 

SALA DE OPERACIONES SOBRE LIMPIEZA DESINFECCION 

 Y ESTERILIZACION, INSTITUTO NACIONAL DE  

ENFERMEDADES NEOPLASICAS  

LIMA - PERÚ  

 2013  

 

CONOCIMIENTOS N° % 

Conoce  4 16 

No conoce  21 84 

TOTAL  25 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras de sala de operaciones; INEN, 2013 
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ANEXO M 

CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE SALA DE OPERACIONES SOBRE LIMPIEZA 

DESINFECCION Y ESTERILIZACION, SEGÚN ITEMS, INSTITUTO NACIONAL DE 

 ENFERMEDADES NEOPLASICAS,  

LIMA - PERÚ 

2013 

ÍTEMS 
 

CONOCE 
NO 

CONOCE 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

Limpieza 
 

El propósito del proceso de limpieza del instrumental y/o material médico 
quirúrgico es: Disminuir la biocarga y partículas de polvo visibles del 
material para hacer segura su manipulación. 

18 72.0 7 28.0 25 100 

El principio de la Limpieza es: Las buenas prácticas del lavado son 
importantes para reducir la carga microbiana de las superficies, donde 
los equipos e instrumentos deben ser desarmados en partes y piezas. 

10 40.0 15 60.0 25 100 

Para garantizar el proceso de limpieza, debe cumplirse los siguientes 
pasos: Descontaminación o prelavado, lavado, secado y lubricación del 
material. 

22 88.0 3 12.0 25 100 

Es una forma de validación del proceso de limpieza: Forma visual 17 68.0 8 32.0 25 100 
La forma correcta de secado del material médico quirúrgico es: Secado 
manual y aire comprimido 
 

20 80.0 5 20.0 25 100 
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Desinfección La desinfección se define como: Proceso de eliminación de 
microorganismos en objetos inanimados, excepto esporas. 

10 40.0 15 60.0 25 100 

Spaulding estableció el primer criterio para la desinfección. ¿Cómo 
clasifico los artículos usados en sala de operaciones según su 
exposición?: Artículos críticos, semi críticos y no críticos 

9 36.0 16 64.0 25 100 

Según la clasificación de Spaulding, los equipos endoscópicos, son 
considerados artículos Semi críticos y deben tener en su manejo la 
Desinfección de alto Nivel. 

12 48.0 13 52.0 25 100 

Sobre la Técnica Básica de  Desinfección de Alto Nivel (DAN), es 
innecesario: Usar sólo guantes 

11 44.0 14 56.0 25 100 

Son considerados como Desinfectantes de Alto nivel y pertenecen a los 
métodos químicos de desinfección: Glutaraldehido  y ortoftaldehido 

17 68.0 8 32.0 25 100 

 El factor que afecta la efectividad del proceso de Desinfección, está 
dado por: Duración de la exposición del articulo al desinfectante 

7 28.0 18 72.0 25 100 

Esterilización 
 

La Esterilización consiste en la destrucción completa de todos los 
microorganismos, incluidas las formas resistentes como esporas 
bacterianas, virus sin envoltura y hongos. 

11 44.0. 14 56.0 25 100 

Son métodos de esterilización: Métodos físicos y químicos. 12 48.0 13 52.0 25 100 
El óxido de etileno es un esterilizante químico gaseoso que se utiliza 
para esterilizar: Objetos termolábiles 

15 60.0 10 40.0 25 100 

La esterilización Física, está contraindicada para esterilizar: Objetos 
termolábiles 

14 56.0 11 44.0 25 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras de sala de operaciones; INEN, 2013 
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ANEXO N 

 

ACTITUDES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE SALA DE 

OPERACIONES SOBRE LIMPIEZA DESINFECCION Y 

ESTERILIZACION, INSTITUTO NACIONAL DE 

 ENFERMEDADES NEOPLASICAS, 

LIMA - PERÚ  

 2013  

 

ACTITUDES N° % 

FAVORABLE  18 72%  

DESFAVORABLE 7 28%  

TOTAL  25 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras de sala de operaciones; INEN, 2013 
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ANEXO O 

ACTITUDES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE SALA DE OPERACIONES SOBRE LIMPIEZA 

DESINFECCION Y ESTERILIZACION, SEGÚN ITEMS, INSTITUTO NACIONAL  

DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 

 LIMA - PERÚ  

2013 

ITEMS FAVORABLE DESFAVORABLE TOTAL 

N° % N° % N° % 

Limpieza Es importante el uso de barreras de protección en el proceso de limpieza 25 100 0 0 25 100 
Siento que pierdo tiempo en colocarme las medidas de protección (guantes y 
lentes) en el proceso de limpieza 

2 
 

8.0 23 92.0 25 100 

Es absurdo retirarse los guantes después de haber manipulado un objeto o 
paciente contaminado. 

0 0 25 100 25 100 

Me interesa que mis compañeras de trabajo cumplan con el uso de barreras de 
protección en el proceso de limpieza. 

20 80.0 5 20.0 25 100 

Me preocupo por la integridad física de mis colegas frente a la exposición de 
residuos, durante el proceso de limpieza 

21 84.0 4 6.0 25 100 

Me interesa que el material especial que está a mi cargo este completamente 
limpio. 

25 100 25 0 25 100 

Si después de haber limpiado un material, mi colega reporta que no se encuentra 
bien limpio, asumo la culpa. 

24 96.0 1 0 25 100 

Considero que es Importante la existencia de un protocolo de limpieza del 25 100 0 0 25 100 
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material médico quirúrgico 
Realizo el proceso de limpieza solo como me han indicado mis superiores. 18 72.0 7 18.0 25 100 
Si tengo una contaminación ocular con la solución de limpieza, no reporto lo 
sucedido. 

15 60.0 10 40.0 25 100 

Desinfección  Es importante tener conocimientos de desinfección del material médico quirúrgico 25 100 0 0 25 100 
Alguna vez retire material del desinfectante, antes de cumplir su tiempo 
establecido. 

1 4.0 24 96.0 25 100 

No es importante enjuagar el material después de la desinfección de alto nivel         25 100 0 0 25 100 
Me interesa que el material este completamente limpio y seco antes de 
sumergirlo al desinfectante 

20 80.0 4 20.0 25 100 

Creo que es importante cumplir con el tiempo que se somete un material a 
desinfección de alto nivel. 

22 88.0 3 12.0 25 100 

Esterilización Es difícil clasificar los materiales o instrumental según el tipo de esterilización que 
va ha tener. 

6 24.0 19 76.0 25 100 

No me interesa gastar insumos en el empaque del material médico quirúrgico  17 68.0 8 32.0 25 100 
Si en el quirófano, durante el armado del instrumental para una cirugía, observo 
que dentro de la caja de pinzas hay “un pedazo de cabello”, entonces separo solo 
las pinzas expuestas y continúo con mi trabajo para no perder tiempo. 

0 0 25 100 25 100 

Es importante conocer los indicadores de esterilidad del material médico 
quirúrgico. 

25 100 0 0 25 100 

Es más importante verificar el indicador interno de un empaque o caja que el 
indicador externo  

6 24.0 19 76.0 25 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras de sala de operaciones; INEN, 2013 
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ANEXO P 

RELACION ENTRE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA DE SALA DE OPERACIONES, INSTITUTO NACIONAL 

DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 

 LIMA-PERÚ 

 2013 

 

CONOCIMIENTOS 
ACTITUDES Total 

FAVORABLES DESFAVORABLES 

OBS* ESP** OBS ESP OBS ESP 

Conoce 18 16 3 5 21 21 

No conoce 1 3 3 1 4 4 

TOTAL 19  6  25 25 

 

X² calculado > X² teórico = 6.38 > 3.84; se rechaza Ho; se acepta la Ha 

*Frecuencias Observadas; **Frecuencias  Esperadas 

 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeras de sala de operaciones; INEN, 2013 
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