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RESUMEN 

La esterilización es la eliminación de cualquier microorganismo patógeno o no           

patógeno presente en un objeto mediante un método de esterilización que puede ser             

físico, por calor seco o calor húmedo o por un método químico, mediante el uso de                

soluciones ya sean líquidas o gaseosas. Para que un objeto sea denominado estéril debe              

pasar por un procedimiento de validación mediante un indicador de calidad el cual             

puede ser de tres tipos: físico, químico o biológico. El objetivo principal de la presente               

investigación es determinar el rol que realiza el profesional de enfermería en el proceso              

de esterilización, incluida la validación de dicho proceso, además de estudiar los tipos             

de indicadores del control de esterilización y determinar la efectividad de cada uno de              

estos. La metodología utilizada en el presente estudio es retrospectiva y analítica,            

consistiendo en la revisión de información bibliográfica y de artículos científicos para            

identificar los roles que desempeña el profesional de enfermería en el ámbito laboral y              

poder así determinar las actividades a realizar en la central de esterilización. 

Palabras Claves: Esterilización, Indicadores del control de esterilización, Rol de          

Enfermería. 
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ABSTRACT 

The sterilization is the elimination of any pathogenic or not pathogenic present            

microorganism in an object by means of a method of sterilization that can be a physicist,                

for dry heat or humid heat or for a chemical method, by means of the use of solutions                  

already be liquid or gaseous. In order that an object is named a sterile debit to happen                 

for a procedure of validation by means of a qualit indicator which can be three types:                

physicist, chemical or biological. The principal aim of the present investigation is the             

role determines that the professional of infirmary to realize in the process of             

sterilization, included the validation of the above mentioned process, beside studying           

the types of indicators of the control of sterilization and determining the efficiency of              

each one of these. The methodology used in the present study is retrospective and              

analytical, consisting of the review of bibliographical information and of scientific           

articles to identify the roles that the professional of infirmary recovers in the labor area               

and power like that to determine the activities to realize in the head office of               

sterilization. 

 Key Words: Sterilization, Indicators of the control of sterilization, Nursing Role. 
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INTRODUCCIÓN 

La esterilización está definida como el proceso de saneamiento más alto de seguridad y               

letalidad cuyo objetivo es la eliminación de cualquier microorganismo patógeno o no            

patógeno que se encuentre presente en un objeto, incluidas las esporas; para realizar             

dicho procedimiento es necesario adecuar el objeto, por el cual se limpiará, secará,             

inspeccionará y se preparará un paquete adecuado para su esterilización y           

almacenamiento hasta que sea usado. Un procedimiento no podrá ser llamado           

esterilización si no logra eliminar un mayor número de esporas bacterianas que son             

complicadas de eliminar. (1) (2) 

Los métodos de Esterilización se clasifican en métodos Físicos o Químicos; los métodos             

físicos pueden ser por calor seco o calor húmedo y los métodos Químicos corresponden              

a una serie de soluciones ya sean gaseosas o líquidas como el Óxido de etileno, el                

Glutaraldehído, Formaldehído y Ácido paracético. 

Para que un objeto que ha sido sometido a un proceso de esterilización sea denominado               

estéril debe pasar por un proceso de validación mediante un indicador, los indicadores             

de calidad llevados a cabo en la central de esterilización son criterios para verificar la               

eficacia de un proceso de esterilización, éstos son sometidos rutinariamente a un control             

que indique su eficacia, estos controles pueden ser: Físicos, Químicos o Biológicos.            

Para garantizar el proceso de esterilización se comprueban distintos parámetros físicos           

del ciclo que son denominados los controles físicos, se verifican los parámetros críticos             

dentro de los envases que es el control químico y, se debe certificar la capacidad letal                

del ciclo de esterilización, esto mediante el control biológico. (3)  

Los enfermeros se desempeñan profesionalmente tanto en áreas intrahospitalarias como           

también en áreas extrahospitalarias o comunitarias, y dentro de las mismas ejercen            

funciones asistenciales, de gestión, educativas y en investigación; el cuidado de la            

persona con necesidades es su esencial prioridad. (4) 

La enfermería es una disciplina que abarca funciones esenciales como cuidados           

autónomos, fomento de entornos seguros, la investigación, participación en políticas de           

salud, entre otros; el profesional de Enfermería desde sus inicios basó sus funciones en              
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los postulados de Nightingale quien indicó que las funciones de los enfermeros deben             

ser más que administrar medicamentos, el enfermero es capaz de dar cuidados tanto a              

personas como a comunidades desde los distintos roles que ocupa. (5) (6) 

El papel de enfermería en la central de esterilización juega un rol importante ya que               

realiza actividades independientes que van desde los procesos de limpieza, desinfección           

y descontaminación de insumos y materiales, hasta la esterilización y almacenamiento           

de los mismos con el objetivo de brindar un mejor cuidado al usuario y conservar               

estándares de calidad en la práctica hospitalaria. 

El objetivo de este trabajo es determinar el rol que realiza el profesional de enfermería               

en la central de esterilización, en el proceso de esterilización y validación de dicho              

proceso, en base a los roles en los cuales se basa la profesión de enfermería. 
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DESARROLLO 

Esterilización 

La esterilización es el acto de eliminar microorganismos de un determinado medio, la             

esterilidad es la ausencia de microorganismos detectables y viable en un medio de             

cultivo, dependiendo del principio a utilizar se eliminarán microorganismos vivos, virus           

o esporas. (7) 

El área de esterilización debe ser dimensionada de acuerdo al tamaño de los equipos,              

además de prever una distancia mínima entre los equipos, la temperatura de esta área              

debe ser inferior a 24°C y los profesionales que laboran ahí deben llevar las prendas               

adecuadas bajo normas de bioseguridad. Esta zona debe disponer de un sistema de             

registros de monitoreos del proceso de esterilización y deben realizarse con respectivos            

indicadores. 

Clasificación 

Los métodos de esterilización se clasifican en: 

Métodos físicos 

La esterilización por método físico se realiza por calor seco o calor húmedo. 

Calor seco 

La esterilización por calor seco es un sistema que elimina microorganismos debido a la              

coagulación de las proteínas de los mismos, el calor seco ingresa lentamente en los              

materiales, por lo tanto, requieren largos periodos de exposición, usualmente se utilizan            

a 170°C durante 60 minutos o 150°C por 150 minutos. Existen dos tipos de estufas que                

frecuentemente se usan en este método: la estufa de convección por gravedad y la estufa               

de convección mecánica, la destrucción de los microorganismos se produce debido a            

mecanismos de transferencia de energía y oxidación. (8) 

Calor húmedo 

La esterilización por calor húmedo o a vapor es el método más común excepto para los                

objetos que no pueden exponerse al calor y la humedad, el equipo utilizado es la               

autoclave. (8)  
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La autoclave en un dispositivo metálico con un cámara utilizado para procesos de             

esterilización utilizando vapor de agua a alta presión, son utilizados principalmente para            

la esterilización de instrumentos quirúrgicos. Es esencial asegurar las condiciones de           

presión y temperatura para garantizar la eficacia de la esterilización de los instrumentos             

quirúrgicos debido a que la presencia de agentes bacterianos en el instrumental podría             

crear patologías infecciosas al usar dichos implementos. (9) 

Métodos químicos 

La esterilización por métodos químicos constituye una serie de soluciones líquidas,           

gaseosas y plasmas los mismos que son: 

Óxido de etileno 

Es un método de esterilización rápido y costoso, no permite esterilizar objetos de             

celulosa o derivados por lo que requiere envoltorios específicos, (10) cuando los objetos             

a esterilizar no toleran el calor, presión o humedad se lleva a cabo el uso de este gas. Es                   

utilizado especialmente para esterilizar material médico quirúrgico termo-sensible, tiene         

la facilidad de penetrar y eliminar microorganismos en lugares de difícil acceso            

introduciéndose en sustancias porosas. El óxido de etileno es un método muy efectivo,             

pero puede ser peligroso dado a que sus propiedades tóxicas han sido comprobadas, ya              

sea por concentraciones altas o una exposición prolongada y frecuente constituyendo           

así, un factor de riesgo para las personas que utilicen este gas. (1) (11) 

Glutaraldehído 

Es una solución que puede ser ácida o alcalina, utilizada para la desinfección y en una                

concentración al 2% se puede utilizar para esterilización, posee un extenso espectro de             

actividad antimicrobiana, se activa ante la presencia de materia orgánica inactivando           

inmediatamente los microorganismos actuando sobre los ácidos nucleicos y las          

proteínas de los mismos, no elimina esporas, es fácil de usar y no es corrosivo. (1) (8) 

Formaldehído 

Llega en dos presentaciones, gaseosa o líquida; en su presentación gaseosa se utiliza             

para desinfectar muebles, ambientes y artículos termolábiles, en su estado líquido es            

utilizado para conservar tejidos frescos e inactivar virus en preparación de vacunas; la             

esterilización se consigue a la concentración del 8% en una inmersión de 24 horas. (1)               

(8) 
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Ácido paracético 

Es un agente oxidante, soluble en agua, disponible en presentación líquida o gaseosa, en              

estado líquido es altamente corrosivo para el instrumental y en estado de plasma es              

capaz de esterilizar endoscopios y material de cirugía menor, su desventaja es que no              

permite esterilizar ningún material que no sea sumergible. (1) (8) 

Validación del proceso de esterilización 

Para valorar un material como estéril deberá garantizarse que las etapas del proceso de              

esterilización fueron realizadas adecuadamente, para la monitorización del proceso de          

esterilización existen indicadores cuyo objetivo es validar que el proceso fue efectuado            

adecuadamente dando como resultado un producto estéril. (12) 

Estos indicadores están clasificados en: físicos, químicos y biológicos. 

Indicadores físicos 

Los indicadores físicos son los que poseen el propio equipo esterilizador los cuales son: 

barómetros de presión, termómetros, alarmas, pantalla del esterilizador o registro de la 

impresora; estos aseguran el funcionamiento adecuado del esterilizador y certifican que 

se alcanzaron los parámetros indicados en cada tipo de programa, permitiendo así 

detectar fallas de forma temprana; al finalizar cada ciclo en el registro se visualiza los 

resultados finales, dando así un ciclo correcto o incorrecto, a pesar de su utilidad no es 

un medio eficaz de comprobar la esterilización. (12) (13) 

Indicadores químicos 

Los indicadores químicos consisten en productos comerciales como tiras o cintas           

adhesivas que contienen sustancias químicas no tóxicas que varían de color si cumplen             

con uno o varios elementos claves durante el proceso de esterilización, deben ser             

colocados dentro y fuera de los paquetes a esterilizar, no garantizan que el equipo esté               

realizando una esterilización eficaz pero sí garantizan que el mismo esté funcionando,            

son diferentes según el método de esterilización utilizado. (13) (14) 

Existen diferentes clases de indicadores químicos, los cuales son: 
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Cinta adhesiva – Clase I 

Este indicador consiste en una cinta adhesiva impregnada con una tinta termo química             

que varía de color cuando es expuesta a una determinada temperatura, su finalidad es              

demostrar que el objeto fue expuesto al proceso de esterilización y distinguirlos entre             

los no procesados; se presentan en forma de tira de papel impreso de tintas y otros                

reactivos. (15) 

Test de Bowie Dick – Clase II 

Es un método que sirve para evaluar la eficiencia del sistema de vacío de la autoclave de                 

pre-vacío, su objetivo es demostrar la ausencia de gases o aire en la cámara de               

esterilización que pudieran interferir en la uniforme y rápida penetración del vapor en el              

interior de la carga procesada. 

Indicador de parámetro simple – Clase III 

Este indicador responde únicamente a un parámetro, en este caso indica que el paquete              

tuvo exposición a una determinada temperatura. 

Indicador multiparamétrico – Clase IV 

Consiste en una tira de papel empapado con tinta termocrómica que varía de color              

cuando ha tenido exposición a condiciones mínimas de tiempo y temperatura necesarias. 

Indicador integrador – Clase V 

Es un indicador designado para reaccionar ante todos los parámetros críticos del proceso             

de esterilización en autoclave como: temperatura, calor del vapor, tiempo; este           

indicador es más preciso y se utilizan dentro de los paquetes en función de indicador               

interno. (15) 

Simuladores – Indicadores de verificación de ciclos Clase VI 

Fueron diseñados para reaccionar a todos los parámetros críticos dentro de un lapso de              

ciclos de esterilización específicos, funcionan cuando el 95% del ciclo específico a            

finalizado. 
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Indicadores Biológicos 

Los indicadores biológicos son universalmente aceptados y se utilizan para verificar la            

eficacia de la esterilización, son considerados una manera de monitoreo y validación            

rutinaria para procesos de esterilización, cada unidad consiste en un tubo que contenga             

un medio de cultivo de tipo bacteriológico combinado con un indicador de pH, además              

un disco de esporas de Geobacillus sterothermophilus que se utilizan para ciclos de             

esterilización mediante vapor a presión, o Bacillus subtilis variedad niger utilizados en            

ciclos de esterilización por calor seco u óxido de etileno; las esporas de cepas de               

Bacillus Pumilus se utilizan para verificar la esterilidad mediante radiaciones ionizantes.           

(16) 

Las esporas de prueba están aisladas en una ampolla que se colocan en el sitio más                

problemático para la esterilización, tras el proceso de esterilización se cultivan en una             

estufa de calor y se evalúan los resultados, si existe crecimiento de bacterias en el medio                

de cultivo quiere decir que el proceso de esterilización no fue eficaz, caso contrario,              

indicará que los objetos procesados fueron correctamente esterilizados. La frecuencia          

con la que se realiza el control biológico es por lo menos una vez por semana en todos                  

los esterilizadores, aunque lo recomendado es una prueba diaria. (17) 

Los indicadores biológicos pueden ser también pruebas de lectura rápida que contienen            

una sustancia que tiene la particularidad de que, al descubrir una enzima activa asociada              

a esporas de microorganismos pasa a ser fluorescente, indicando así un error en la              

esterilización; los resultados son visibles en el lapso de 3 horas. (17) 
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ROL DE ENFERMERÍA 

El término rol significa un grupo de patrones, descripciones o normas aplicadas a los              

comportamientos de un individuo, es decir, es un conjunto de prescripciones que            

delimitan el comportamiento de un miembro de un grupo en determinada posición en             

dicho grupo. (18) 

Los enfermeros son profesionales que impulsan la profesión como ciencia, teniendo una            

gran evolución, adoptando habilidades técnicas especializadas y de cuidado,         

consolidando un cuerpo de conocimientos bien definidos, (19) (20) los roles que asume             

el profesional de Enfermería son diversos, entre estos se detalla el rol de asistencia              

directa, rol de administración o gestión, rol docente y rol investigador. (21) 

El rol asistencial o rol de cuidar es el papel al cual incluye dichas actividades que                

salvaguardan el bienestar de la persona, el profesional de enfermería al ejercer el rol              

asistencial deberá ser competente, utilizando conocimientos, actitudes y habilidades con          

el objetivo de formular juicios clínicos y solucionar problemas o complicaciones; el            

enfermero cuidador debe plantearse objetivos con el fin de prevenir, controlar o mejorar             

la situación de salud de su paciente. (21) 

El rol de administración o gestión indican la capacidad gerencial que posee enfermería,             

esto tiene que ver con el desarrollo cotidiano de las actividades en las cuales buscan               

alternativas de solución a las distintas actividades administrativas; en el desarrollo de            

estas actividades debe anticipar y prever una estrategia con un plan detallado y una              

gestión de recursos materiales o humanos que le permita anticipar los problemas y             

resolverlos inclusive antes de que sucedan. (22) 

El enfermero en el rol docente no solo educa también es educada, ocurre una inversión               

de roles debido a una interacción entre ella y el usuario, lo que permite desarrollar una                

conducta personal y una metodología que le permitan brindar un cuidado holístico            

basado en la educación para la salud. (23) 

La investigación en enfermería dio inicio con Florence Nightingale, quien centró su            

perspectiva de enfermería en la interacción entre la persona y el entorno y esto se               

institucionalizó a medida que la educación en enfermería evolucionaba, (24) la           
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investigación ha evidenciado un considerable incremento ante la necesidad de fortalecer           

la base científica de la práctica. (25) La Investigación en Enfermería es un proceso              

científico indispensable para crear conocimiento acerca de la educación en enfermería,           

administración, cuidados de la salud, características de los enfermeros profesionales o           

roles de las mismas, entre otros. (26) 

El rol investigador indica que para los profesionales de enfermería la investigación            

supone una serie de retos que van desde el reconocimiento de las bondades que posee el                

paradigma cualitativo para hacer investigación en enfermería hasta el esfuerzo que           

significa comprender y adueñarse de esta metodología. (27) 

Rol de enfermería en central de esterilización 

El rol de enfermería en la central de esterilización es amplio y se basa a los ejes bajos                  

los cuales se maneja enfermería, cumple funciones según el rol que asume 

Rol asistencial 

En la central de esterilización el enfermero no cumple con actividades de cuidado             

directo debido a que no cuenta con un paciente asignado al cual debe brindar cuidados,               

pero en cambio, si realiza actividades directas para el proceso de esterilización, las             

cuales son: recepción de materiales de las diferentes áreas para su preparación y             

esterilización, preparación de bultos con el indicador correspondiente para el respectivo           

control, registro de controles de esterilización, realiza la verificación de la incubación            

de los indicadores biológicos y registro de los mismos; además, se encarga también de              

la entrega de los materiales esterilizados a las diferentes áreas que lo requieran. 

Rol gerencial 

En la central de esterilización existirá un enfermero responsable de las actividades de             

enfermería, este asumirá un rol de gerencia o gestión, entre sus actividades se             

encuentran: supervisión de la recepción, uso y devolución de los materiales, la            

coordinación de los procesos de trabajo como registros de cambios de turno o             

elaboración de la escala diaria de trabajo del equipo; supervisión de las actividades en              

cada área, supervisión de los equipos y materiales utilizados, verificación de los            
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registros de esterilización acompañando y realizando las respectivas pruebas con          

productos, insumos y equipos; además deberá realizar un seguimiento y documentación           

de las visitas técnicas de evaluación de la operación y rendimiento de los equipos de la                

central de esterilización. La enfermera líder del área de central de esterilización también             

será partícipe de las compras de materiales e insumos para la unidad en la que labora.                

(28) 

Rol docente 

El profesional de enfermería en función de su rol de docencia deberá realizar y              

programar capacitaciones y entrenamientos para los trabajadores con el fin de actualizar            

conocimientos o implementar nuevas técnicas de trabajo. 

Rol de investigación 

El enfermero, en su rol investigativo es capaz de participar en la elaboración de              

protocolos estándar para los procedimientos con una adecuada base científica, puede           

participar también en la elaboración de un sistema de registro de la ejecución, monitoreo              

y control de los procesos de limpieza, desinfección o esterilización; mediante una            

investigación podrá además proponer y hacer uso de indicadores de control de calidad             

del procesamiento de los objetos a esterilizar. 
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CONCLUSIÓN 

Al finalizar la presente investigación se concluye que: 

❖ El rol de los profesionales de enfermería en la central de esterilización es             

extenso, se pueden desempeñar en los cuatro roles en los cuales están basados             

como profesión: asistencial, gerencial, docente e investigativo, realizando        

diversas actividades que van desde la recepción de materiales, preparación de           

bultos, colocación de indicadores de control de la esterilización, registro y           

control de dichos indicadores, entrega de materiales a las diferentes áreas, hasta            

actividades como coordinación del equipo de trabajo, supervisión de las          

actividades realizadas, participación en las compras de insumos y materiales          

para la unidad, programación de capacitaciones para el personal, elaboración de           

protocolos para procedimientos, o propuestas de uso de nuevos productos o           

nuevas tecnologías. 

❖ La esterilización es un proceso amplio, que consta de varias etapas para poder             

entregar un producto que sea considerado confiable para su uso en las distintas             

áreas de un centro de salud; para poder determinar que dicho producto es             

garantizado el proceso de esterilización pasa por un control mediante          

indicadores que validan el proceso como adecuado. Los indicadores utilizados          

son de 3 tipos: físicos, químicos y biológicos; el indicador físico resulta no ser              

confiable debido a que, evidencia registros propios de la máquina utilizada para            

esterilizar como termómetros, alarmas o la pantalla misma del esterilizador; en           

cambio, los indicadores químicos dan mayor grado de confiabilidad debido a           

que, son productos que contienen sustancias químicas que dan cierto resultado           

solo si la esterilización se realizó; pero, se encontró que el método con mayor              

grado de confiabilidad es el indicador biológico, Hernández, Rebollo, García y           

Flores indican en su artículo publicado en la Revista Odontológica Mexicana           

que este indicador es universalmente aceptado y utilizado para la verificación de            

la eficacia de la esterilización debido a su confiabilidad; este indicador consiste            

en una unidad que contienen esporas de prueba aisladas que son colocadas en un              

sitio determinado para la esterilización, tras este proceso se cultivan en una            

estufa de calor y se procede a evaluar los resultados. 
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ANEXOS  

Figura 1.- Indicador físico: Monitores: manómetros de presión, sensores de carga. 

  

 

 

 

Figura 2.- Indicador químico: Cinta de proceso de control externo. 
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Figura 3.- Indicador químico: Test de Bowie Dick 

  

 

  

Figura 4.- Indicador químico: Indicadores Multiparámetro. 
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Figura 5.- Indicador químico: Indicador integrador Clase V 

 

  

  

  

Figura 6.- Indicador químico: Emuladores Clase VI 
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Figura 7.- Indicadores biológicos de rápida lectura (1292 3 M Attest®) con endosporas             

de Geobacillus stearothermophilus 

 

  

  

Figura 8.- Incubador para análisis de indicador biológico de esterilización. 
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