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Prólogo
Hace ya casi 40 años que fui a Ghana, África Occidental, como técnico y donde me quedaría 
durante 7 años. Yo era responsable de la instauración de un servicio de mantenimiento para 
los hospitales del sistema de asistencia médica de la Iglesia Católica. Al principio, el trabajo 
estaba principalmente enfocado a la reparación y el mantenimiento de equipos de toda clase. 
En los años posteriores, las tareas se trasladaron más a trabajos de organización y sobre todo 
de formación. Pude constatar que existía mucha información para la mayor parte de los 
equipos. Sin embargo, para la esterilización, la información de la que se disponía era escasa 
y a menudo relacionada con el funcionamiento, pero sin más información adicional sobre el 
fondo del proceso. Al finalizar mi contrato en Ghana me pidieron que preparara material que 
sirviera para la formación de los técnicos hospitalarios. Por ello decidí que la esterilización 
sería uno de los primeros que debía tratar. Era a principios de los años noventa, un momento 
en que, en los Países Bajos, el mundo de la esterilización estaba en plena evolución. Los 
Países Bajos estaban en la vanguardia de los acontecimientos en este tema y las 
Recomendaciones  sobre la Esterilización y la Esterilidad  fueron formuladas y sirvieron de 
base para  las primeras Normas europeas para la esterilización. El tema rápidamente se 
profesionalizó. 

¡Los viejos tiempos! Trabajando como 
técnico de equipos médicos en el 
quirófano de un hospital misionero en 
Ghana (Asin Fosu, 1982). Tras mi 
regreso a los Paises Bajos, se fundó 
HEART Consultancy (1994) 

Con el paso de los años, el trabajo se concentró en 
la esterilización de los dispositivos médicos. 
Lentamente, pero con seguridad, este libro se hizo 
realidad, e impartía cursos de formación de personal 
y técnicos de RUMED  como ésta del Hospital 
Bungudu, Estado de Zamfara, Nigeria del Norte 
(2011) 

¡Me di cuenta que había subestimado mi preparación para escribir un libro sobre este tema! 
Para estar mejor preparado asistí a una formación con el Sr. Machiel Jan Bot de Medithema, 
quién me introdujo con gran entusiasmo en el mundo de los microorganismos, la prevención 
de la infección y la esterilización.  Para conseguir mayor información me puse en contacto 
con muchas empresas relacionadas con la esterilización y entre otros el RIVM: el Instituto 
para Salud Pública y el Medio Ambiente de los Países Bajos. En aquel tiempo el Sr. Jack 
van Asten impulsaba un acercamiento científico al suministro de materiales estériles en los 
hospitales de los  Países Bajos y  a través de su departamento establecía la mejora del control 
de calidad y la validación de procesos de esterilización. Con la información que fui 
reuniendo  pude ir realizando la primera edición inglesa  que se publicó en 1996 bajo los 
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auspicios del ESH, el precursor del actual WFHSS. En 2004 se publicó la segunda edición 
puesta al día. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de impartir cursos sobre la 
esterilización de productos médicos en muchos países, sobre todo en África. Es una gran 
experiencia ver el entusiasmo con que se reciben estos cursos entre todos aquellos que 
quieren mejorar sus conocimientos en este tema. El libro ha sido un instrumento para 
proporcionar la información básica. Mientras tanto, el libro ha sido traducido y publicado en 
los 10 idiomas principales. La limpieza se considera ahora un paso esencial en el 
reprocesamiento de los dispositivos médicos. Los sistemas de empaquetado juegan un papel 
importante para asegurar la esterilidad de los suministros sanitarios en el momento de su 
uso. Estos temas se presentaban brevemente en las ediciones anteriores. Por lo tanto, en esta 
nueva edición, a cada uno de ellos se le ha asignado un capítulo separado. Esta tercera 
edición en español, espero contribuya en la mejora del suministro estéril, también en los 
países de habla hispana. Un sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho 
posible esta nueva edición en español, en particular a la Sra. Elena Lorenzo, Sr. Marino 
Alonso y Sra. Teresa Sandalinas y Mª Mar Torija, de Matachana, España. 
 

 

El funcionamiento adecuado del 
esterilizador es crucial. En muchos 
proyectos, se proporciona la capacitación 
de los técnicos. Hospital St. Joseph, 
Monrovia, Liberia (2015) 

Originalmente, las sesiones formativas se 
focalizaron en África; sin embargo, estos talleres 
también fueron introducidos en Asia, como éste 
del Hospital de Kuala Lumpur (2017). El libro 
publicado, se utilizó como guía para la 
formación.  

La esterilización es un campo donde muchas ciencias y tecnologías se encuentran: desde la 
microbiología, la medicina, a la mecánica y la ingeniería eléctrica. Una profesión donde la 
vida y la muerte se encuentran la una a la otra; en la cual, la vida a niveles micro, se ofrece 
para proteger la nuestra. Por esto la esterilización casi tiene un carácter filosófico/ético. Este 
libro quiere ser una introducción para todos aquellos que se ponen en contacto con este 
campo fascinante que ofrece, una contribución esencial al tratamiento seguro de muchos 
pacientes que ponen sus vidas en nuestras manos.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Jan Huys, HEART Consultancy, Renkum, Países Bajos, Junio 2022 
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Apreciados lectores 
Ya han pasado más de 20 años desde la primera edición de 1.999 de este libro, 
patrocinado y promocionado de forma continuada por la empresa 
MATACHANA. Desde la idea inicial basada en la edición de varios 
volúmenes solamente en lengua española, este proyecto se ha 
internacionalizado de forma espectacular, debido, principalmente, a su gran 
acogida, convirtiéndose en un único libro traducido a múltiples idiomas 
(inglés, francés, holandés, entre otros) que se ha ido revisando y actualizando 
de forma progresiva. Como ejemplo, la segunda edición del año 2016 daba 
continuidad a esta labor divulgativa añadiendo un importante capítulo sobre la 
limpieza y desinfección de los dispositivos sanitarios.   

Esta nueva actualización 100% digital, surge por el interés demostrado por 
todos los profesionales que han tenido ocasión de leer las ediciones anteriores 
y que reclamaban con insistencia los siguientes volúmenes. En esta edición, se 
ha incluido todo un nuevo capítulo destinado a los sistemas de embalaje 
barrera estéril y su importancia crucial para el mantenimiento de la esterilidad. 
Además, se ha completado el capítulo dedicado a normativas, añadiendo un 
nuevo apartado destinado al Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos 
MDR 2017/745, analizando las consecuencias que esta nueva Regulación 
supondrán sobre las Unidades de Reprocesamiento de Dispositivos Médicos 
(RUMED).  De igual forma, se ha aprovechado esta nueva reestructuración del 
libro para modernizar y completar conceptos y fotografías, contextualizándolos 
adecuadamente en base a los avances de la ciencia y la tecnología.  

MATACHANA, una empresa familiar que se ha consolidado 
internacionalmente con presencia activa en más de 120 países se siente 
orgullosa de ofrecer este nuevo volumen, convencida que va a ser incluso más 
atractivo que las ediciones anteriores. Además, esta publicación coincide con 
la celebración de nuestro 60º Aniversario de la fundación de la empresa en el 
año 1962 por el Sr. Antonio Matachana. Desde entonces, MATACHANA se 
ha mantenido a la vanguardia de la Prevención y el Control de las Infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria, gracias a una perfecta sinergia entre 
tecnología, ciencia e industrialización.   

Nuestra vocación educativa es directamente proporcional a nuestro desarrollo 
tecnológico. Fuimos una de las primeras empresas de nuestro sector en 
implementar un departamento específico de formación bajo el epígrafe MIEC 
(Matachana International Education Center) donde, tanto dentro como fuera de 
nuestras instalaciones, se desarrollan más de trescientas actividades anuales. 
Nuestro profesorado, desde especialistas clínicos y de producto, hasta 
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economistas, ingenieros y técnicos altamente cualificados, son nuestro mayor 
valor y bandera con nuestros clientes.  

Para concluir, hoy podemos decir con mucha satisfacción que la labor 
divulgativa con la que empezamos este proyecto no solo se ha cumplido si no 
que ha llegado más allá de lo que nunca pronosticamos. Y estamos 
convencidos de que ésta no va a ser la última edición. El campo de la 
esterilización avanza rápidamente debido a la complejidad de los nuevos 
dispositivos médicos que aparecen de manera constante en el mundo sanitario 
para mejorar las prácticas quirúrgicas e incrementar la seguridad de las 
intervenciones con nuestros pacientes:  endoscopia, microcirugía o robótica 
son algunos ejemplos, por lo que nuevas revisiones serán necesarias. Allí 
estaremos de nuevo, para compartirlo con todos nuestros lectores.   

Deseamos que lo disfruten como lo hemos hecho nosotros. 

Marino Alonso 
Director de  
Marketing 

Elena Lorenzo 
Responsable de 
Infection Control 

© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


1 

Tabla de Contenidos 
Prólogo del autor vi 
Prólogo de Matachana viii 

1 INTRODUCCIÓN 10 

1.1 Una demanda creciente para métodos efectivos de control de 
infecciones 10

1.2 ¿A Quién se dirige este libro? 10
1.3 La Esterilización: un campo fascinante donde diferentes 

tecnologías se dan la mano 11
1.4 La esterilización: materia complicada 13
1.5 El tema principal de este libro: Esterilización por medio de calor 

húmedo (vapor) 14
1.6 Legislación sobre productos sanitarios; normas ISO y CEN sobre 

esterilización 14
1.7 Recomendaciones para áreas remotas o áreas de desastre 16

2 EL MISTERIO DE LAS ENFERMEDADES 18 

2.1 La relación entre las enfermedades y los seres minúsculos 18

3 LAS CÉLULAS: PIEZAS BÁSICAS DE LA VIDA 21 

3.1 Células, tejidos, órganos y organismos 21
3.2 Microorganismos 23
3.3 ¿Cómo se crean las células? 24
3.3.1 La multiplicación rápida de los microorganismos 25

4 MICROBIOLOGÍA: ESTUDIO DE LOS MICROORGANISMOS 28 

4.1 Muchos microorganismos diferentes 28
4.1.1 Las Lombrices 32
4.1.2 Hongos 32
4.1.3 Protozoos 33
4.1.4 Bacterias 33
4.1.5 Virus 36
4.1.6 Priones 37
4.2 Los nombres de los organismos 39
4.3 Cara a cara con los microbios 39
4.3.1 A través del microscopio 40
4.3.2 Hacer un cultivo 40

© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


2 

5 LOS COMBATES DEL CUERPO Y LA DISEMINACIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES 42 

5.1 Pasajeros permanentes y temporales: la flora residente y transitoria 42
5.2 Contaminación 43
5.3 Microbios causantes de enfermedades 44
5.4 La protección del cuerpo contra microbios peligrosos 44
5.4.1 La primera línea de defensa del cuerpo 45
5.4.2 La segunda línea de defensa del cuerpo: el sistema inmunitario 46
5.4.3 Protección adicional contra enfermedades: La Vacunación 48
5.5 Ayuda exterior en el combate contra las enfermedades: los 

medicamentos 49
5.6 Infección 50
5.7 La diseminación de enfermedades 52
5.7.1 Puertas de entrada al cuerpo: áreas de riesgo bajo, medio y alto. 54
5.7.2 Infecciones causadas dentro de un centro de salud: infecciones 

nosocomiales 55
5.7.3 Tareas de una institución de salud 58
5.8 Temas de este libro 60

PREVENCIÓN DE LA DISEMINACIÓN DE LAS INFECCIONES 62 

6 PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR MEDIO DE LA LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN, ESTERILIZACIÓN, HIGIENE Y ASEPSIA 63 

6.1 Carga microbiana o contaminación inicial 63
6.1.1 Contaminación inicial 64
6.2 Prevención de infecciones reduciendo la carga microbiana hasta un 

nivel aceptable 64
6.2.1 Limpieza del polvo visible y de la mayor parte de los 

microorganismos. 66
6.2.2 Desinfección 68
6.2.2.1 Desinfección después de cada uso 70
6.2.2.2 Desinfección de paredes, suelos, etc. 71
6.2.2.3 Nota sobre los conceptos desinfección y descontaminación 71
6.2.3 Esterilización 72
6.3 Manteniendo la esterilidad de los objetos: la importancia del 

embalaje 74
6.4 Higiene y asepsia en el hospital 76
6.4.1 Higiene en el hospital 76
6.4.2 Asepsia 76
6.5 El reprocesamiento de productos sanitarios 78
6.5.1 Principios generales del reprocesamiento 78
6.5.2 El ciclo de reprocesado del material estéril 79
6.6 El origen de la medicina (occidental) moderna: Asklepios e Hygieia 83

© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


  3 
 

7 REDUCIENDO LA CARGA MICROBIANA 85 

7.1 Métodos de reducción de la carga microbiana 85 
7.2 Condiciones de supervivencia 86 
7.3 Métodos de inactivación 87 
7.4 Naturaleza del proceso de inactivación de los microorganismos 88 
7.4.1 Dos formas de destrucción por medio de calor: coagulación y 

oxidación. 90 
7.4.2 La influencia de la presencia de humedad con respecto a la 

letalidad. 91 
7.4.3 ¿Por qué se hace distinción entre los procesos de desinfección y 

esterilización? 93 
7.4.4 Destrucción por millones 94 
7.4.5 Influencia de la contaminación inicial 99 
7.5 La reducción de la carga microbiana es un requisito para la 

desinfección 100 
7.6 ¿Cuando puede hablarse de esterilidad? 100 
7.6.1 Tiempo de esterilización; dosis de esterilización 102 
7.6.2 El concepto del Microorganismo Imaginario (MOI) 104 
7.6.3 Procesos de esterilización basados en la sobre-letalidad y la  

carga microbiana. 106 
7.7 Pruebas de funcionamiento del proceso de esterilización 108 

8 LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE VAN A 
ESTERILIZAR 111 

8.1 Introducción 111 
8.2 ¿Por qué limpiar los materiales que van a ser esterilizados? 112 
8.3 La suciedad sobre los instrumentos quirúrgicos 115 
8.4 Importancia de una limpieza rápida tras el uso 115 
8.5 Procedimiento de limpieza 116 
8.5.1 Separación de los materiales desechables 116 
8.5.2 Transporte de los sets de instrumentos hasta la Central de 

Esterilización 117 
8.5.3 Limpieza inicial / enjuague 118 
8.5.4 Clasificación del material para la limpieza manual y la  

limpieza mecánica 118 
8.5.5 Limpieza/Desinfección 119 
8.5.6 Verificación de la limpieza y el secado 120 
8.6 La acción de limpiar 120 
8.7 Principios de la química de la limpieza 122 
8.7.1 Agua y limpieza 123 
8.7.1.1 Estructura y propiedades del agua 123 
8.7.2 Problemas asociados a la limpieza con agua 124 

© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


4 

8.7.2.1 El agua previene el mojado de las superficies: la tensión 
superficial 124

8.7.2.2 El agua no puede disolver grasas y aceites 125
8.7.2.3 Mejorando la capacidad de limpieza del agua: 

Los surfactantes (tensiodes) 125
8.7.3 Composición del agua: calidad del agua 127
8.7.3.1 Agua dura y blanda 128
8.7.3.2 Cloruros 131
8.7.3.3 Acidez del agua: el pH 131
8.7.3.4 Silicatos 132
8.7.4 Mejorando la calidad del agua 133
8.7.4.1 Filtración 133
8.7.4.2 Destilación 134
8.7.4.3 Descalcificación del agua por intercambio iónico 135
8.7.4.4 Desionización en dos pasos mediante intercambio iónico 137
8.7.4.5 Ósmosis inversa 138
8.8 Agentes químicos utilizados en los procesos de lavado 139
8.8.1 Detergentes/productos de limpieza 140
8.8.2 Neutralizadores 143
8.8.3 Lubricantes 144
8.8.4 Ayudas al aclarado 144
8.9 Importancia del aclarado intermedio tras la limpieza 145
8.10 Desinfección y secado 146
8.10.1 Parámetros para la desinfección húmeda; A0 146
8.10.2 Secado 149
8.11 Métodos de limpieza en el Servicio de Esterilización 149
8.11.1 Limpieza manual 149
8.11.2 Pre-agitadores 151
8.11.3 Limpieza ultrasónica: el "cepillo" microscópico 152
8.11.3.1 Principios básicos de la limpieza por ultrasonidos: 

La cavitación 152
8.11.3.2 Componentes de un limpiador ultrasónico 154
8.11.3.3 Aplicación 154
8.11.3.4 Tipos de limpiadores ultrasónicos 155
8.11.3.5 Pautas para la limpieza ultrasónica 155
8.11.3.6 Test de funcionamiento de limpiadores ultrasónicos 156
8.11.4 Limpieza con lavadoras/desinfectoras 158
8.11.4.1 Típico proceso de limpieza/desinfección en una 

lavadora/desinfectora 159
8.11.4.2 Lavadoras/desinfectoras (batch type) 159
8.11.4.3 Túneles de lavado desinfección 161
8.12 Protección personal en el proceso de lavado 163
8.13 Control de calidad de la limpieza 165

© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


5 

8.13.1 Inspección visual 166
8.13.2 Verificación de la limpieza 166
8.13.2.1 Polvo y fluidos fluorescentes con luz ultravioleta 167
8.13.2.2 Test de suciedad 167
8.13.2.3 Test para instrumental quirúrgico 168
8.13.2.4 Test para objetos canulados 168
8.13.2.5 Test para endoscopios flexibles 169
8.13.2.6 Indicadores químicos 169
8.13.2.7 Test de proteínas 170
8.13.3 Verificación de la fase de desinfección 171
8.13.3.1 Registradores de datos; data loggers 171
8.13.4 Verificación del secado 173
8.13.5 Validación de los procesos para las lavadoras/desinfectoras 174
8.14 Pautas generales para las operaciones de limpieza 175

9 ENVASADO DE LOS PRODUCTOS PARA SU ESTERILIZACIÓN 176 

9.1 ¿Por que se envasan los productos para su esterilizacion? 176
9.2 Empaquetado de los productos estériles 177
9.2.1 Sistema de Barrera Estéril (SBS): manteniendo la esterilidad 

de un producto 178
9.2.2 Sistema de Barrera Estéril Preformada (PSBS) 179
9.2.3 Envase protector 180
9.3 Validación del Sistema de Barrera Estéril 181
9.4 Requisitos para el Sistema de Barrera Estéril 182
9.5 Recomendaciones generales para el embalaje 184
9.6 Apertura y presentación aséptica 185
9.7 Mantenimiento de la esterilidad: ¿relacionada con el tiempo o 

con sus condiciones? 186
9.7.1 La esterilidad como un fenómeno asociado a la fecha 187
9.7.2 La esterilidad asociada a condiciones 187
9.8 Materiales de envoltorio para productos estériles 189
9.8.1 Materiales de embalaje flexibles 191
9.8.1.1 Láminas textiles: algodón o lino 191
9.8.1.2 Láminas de papel 193
9.8.1.3 Bolsas de esterilización de papel 195
9.8.1.4 Láminas de tejido sin tejer 196
9.8.1.5 Tejido sin tejer multicapa 197
9.8.1.6 Bolsas mixtas 201
9.8.2 No todas las bolsas son compatibles para todos los métodos de 

esterilización 205
9.8.3 Sistemas de embalaje rígidos 207
9.8.3.1 Bombonas o tambores 207
9.8.3.2 Contenedores de esterilización 208

© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


6 

9.9 Técnicas de empaquetado con láminas de embalaje 212
9.10 Empaquetado con láminas: doble capa 214
9.11 Empaquetado doble capa secuencial versus empaquetado doble 

capa en una única fase 215
9.12 Accesorios para el empaquetado 217
9.12.1 Bandejas y cestas 217
9.12.2 Sistemas de fijación de instrumentos 218
9.12.3 Cinta de fijación y cinta indicadora 220
9.12.4 Etiquetas 221
9.12.5 Materiales de protección 222
9.12.6 Protector anti polvo 223
9.12.7 Empapadores o protectores de humedad 223
9.12.8 Estaciones de trabajo para el empaquetado 224
9.13 Elección de materiales y métodos de empaquetado de materiales 

estériles. 225
9.14 Nuevos desarrollos en los Sistemas de Barrera Estéril SBS 227

10 MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN 229 

10.1 Esterilización por medio de calor 230
10.1.1 Esterilización en una llama abierta: Flamear 230
10.1.2 Incineración 231
10.1.3 Vapor bajo presión 232
10.1.4 Agua a alta temperatura (agua sobre los 100ºC) 235
10.1.5 Calor seco 237
10.2 Intoxicación con gases y substancias químicas 240
10.2.1 Oxido de Etileno 240
10.2.2 Combinación de vapor y formaldehído (VBTF) 243
10.2.3 Glutaraldehído 248
10.3 Esterilización por medio de irradiación 249
10.4 Esterilización por gas plasma 253
10.5 Filtración 257
10.6 La búsqueda de métodos mejores y más seguros para la 

esterilización de materiales termo-sensibles 259

11 EL VAPOR COMO AGENTE DE ESTERILIZACIÓN 262 

11.1 Observando y midiendo 262
11.2 Masa, peso y fuerza 264
11.3 Presión 265
11.3.1 Presión atmosférica 266
11.3.2 Presión absoluta 267
11.3.3 Presión relativa 267
11.3.4 Otras unidades de presión 269
11.4 Temperatura y calor 270

© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


  7 
 

11.4.1 Temperatura 271 
11.4.2 Calor 271 
11.4.2.1 Contenido Calórico 272 
11.4.2.2 Contenido energético total o entalpía 274 
11.5 Evaporación de agua; vapor 274 
11.5.1 Evaporación y el calentamiento del agua 274 
11.5.2 La ebullición 274 
11.5.3 Requisitos energéticos de la evaporación 275 
11.5.4 Condensación 276 
11.5.5 Vapor saturado 277 
11.5.6 El poder penetrante del vapor 278 
11.5.7 La producción de vapor a una temperatura superior a 100 ºC 279 
11.6 Calidad del agua y del vapor 282 
11.6.1 La calidad del vapor: vapor sobrecalentado y vapor húmedo;  

gases en el vapor 282 
11.7 Tiempos y temperaturas estandarizadas para la esterilización 286 

12 ESTERILIZADORES A VAPOR BÁSICOS 287 

12.1 La construcción de un autoclave básico 287 
12.1.1 El recipiente de alta presión 287 
12.1.2 El control de la presión y la temperatura 288 
12.1.3 La válvula de seguridad 290 
12.1.4 El control de la duración de esterilización 292 
12.1.5 Aire en la cámara de esterilización 293 
12.1.6 Capas de aire; estratificación 295 
12.2 El proceso básico de la esterilización a vapor 297 
12.3 Introducción a los diagramas de conductos 298 
12.4 Un autoclave básico: la olla a presión 299 
12.5 Autoclaves portátiles básicos 301 
12.6 Autoclaves básicos de mayor capacidad 303 
12.7 Autoclaves donde el vapor entra en la cámara desde arriba 305 
12.8 Uso de un tanque de condensación. 307 
12.9 Influencia del clima y de la altura 307 
12.10 Observaciones sobre los esterilizadores con un sistema de  

expulsión de aire basado en el desplazamiento por gravedad 308 

13 ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS HUECOS Y CARGAS  
POROSAS 311 

13.1 Instrumentos y utensilios huecos 312 
13.2 Cargas porosas 312 
13.3 Problemas en la esterilización de cargas porosas 313 
13.4 La solución a estos problemas: Un vacío antes y después de la  

fase de esterilización 315 

© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


8 
 

13.5 El proceso básico de esterilización para esterilizadores de cargas 
porosas e instrumentos huecos 316 

13.6 Mejorar la expulsión del aire 317 
13.6.1 El proceso de esterilización con un prevacío profundo 317 
13.6.2 El proceso de esterilización con flujo (inyección) de vapor 318 
13.6.3 El proceso de esterilización con pulsos de vapor a presión  

súper-atmosférica 319 
13.6.4 El proceso de esterilización con un prevacío fraccionado 321 
13.6.5 Mejora del secado mediante un incremento lento de la temperatura 

y pulsos sub-atmosféricos de aire o vapor recalentado 322 
13.6.6 Variaciones en el tema 323 
13.7 El diseño básico de autoclaves con un sistema de vacío. 324 
13.8 Bombas de vacío 328 
13.8.1 Eyector 328 
13.8.2 La bomba rotativa; bomba de anillo de agua (rotativa) 331 
13.9 Diseño de un autoclave con sistema de vacío 335 
13.9.1 Autoclaves de operación manual con eyector de vapor 335 
13.9.2 Autoclaves con bombas hidráulicas 339 
13.9.3 Diseño de un autoclave para el Departamento Central de 

Esterilización de productos sanitarios de un hospital 339 

14 CONTROL DEL PROCESO 343 

14.1 El papel del operador 343 
14.2 Sistemas de control automático 345 
14.2.1 Autoclaves básicos semiautomáticos para instrumentos no  

envueltos 346 
14.2.2 Un autoclave automático con control por cableado fijo para 

instrumentos no huecos, no envueltos 349 
14.2.3 Autoclaves automáticos controlados por un sistema de levas 351 
14.2.4 Esterilizadores con control computarizado 352 

15 LEGISLACIÓN Y NORMAS INTERNACIONALES DE ESTERILIZACIÓN 357 

15.1 La necesidad de normalización / armonización de la legislación  
y las normas: el ejemplo europeo 358 

15.1.1 La Directiva Europea de Productos Sanitarios 360 
15.1.2 Nueva legislación Europea: la Regulación de Productos  

Sanitarios MDR 363 
15.1.3 La Marca CE 367 
15.1.4 El papel que juegan las normas 368 
15.1.5 Normas para los productos afines a la esterilización 369 
15.2 Principios básicos de los procedimientos de esterilización 372 
15.2.1 La validación de los procedimientos de esterilización 372 

© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


9 

15.2.1.1 Fases del procedimiento de validación de los procesos de 
esterilización 376

15.2.2 Garantía de esterilidad de los productos hasta el momento de 
uso 379

15.3 Control de proceso automático 380
15.4 Requisitos para esterilizadores a vapor 381
15.5 El Módulo de Esterilización o la Unidad de Esterilización 382
15.6 Esterilizadores grandes y pequeños 384
15.6.1 Esterilizadores grandes 384
15.6.2 Esterilizadores pequeños 385
15.6.3 Un autoclave grande para cargas porosas, con control 

computerizado 387
15.6.3.1 Características del autoclave: ejemplo 1 387
15.6.3.2 Perfiles de un autoclave grande: ejemplo 2 395
15.6.4 Un esterilizador de sobremesa, clase B 401

Apéndices 405 
Apéndice 1 - Bacterias comunes con algunas de sus características 406 
Apéndice 2 - Virus Comunes y algunas de sus características 408 
Apéndice 3 - Prefijos métricos 409 
Apéndice 4 - El Sistema SI de Unidades 410 
Apéndice 5 - Factores de conversión de unidades a unidades SI 411 
Apéndice 6a - Tabla de conversión de temperatura de Centígrados a 

Fahrenheit y Kelvin 414 
Apéndice 6b - Tabla de conversión de temperatura de Fahrenheit a 

Centígrados y Kelvin 415 
Apéndice 7 - Presión de vapor saturado 416 
Apéndice 8 - Combinaciones de temperatura y tiempo necesarias para 

la esterilización con vapor saturado 417 
Apéndice 9 - Requisitos de funcionamiento para un proceso de 

esterilización con carga completa según la norma EN 285 
Grandes Esterilizadores 418 

Apéndice 10 - Ejemplo de un registro de la presión y temperaturas 
durante la validación de un esterilizador grande 419 

Apéndice 11 - Símbolos de conductos 420 

Glosario de términos 421 
Literatura recomendada 431 
Lista de direcciones 441 
Reconocimiento del permiso de uso de las ilustraciones 443 
Índice 450 

© mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com



