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TÍTULO
"LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO CONTAMINADO DE SARS-COV-2"
INTRODUCCIÓN
La llegada de intrumental quirúrgico contaminado de SARS-COV-2 a la unidad de esterilización, es un proceso a
realizar bajo un estricto protocolo.
La correcta recepción y posterior limpieza y desinfección del material quirúrgico evita el contagio del personal
que lo manipula en el departamento de esterilización.
OBJETIVOS
Aumentar la seguridad del paciente frente al SARS-COV-2, y prevenir las infecciones en el ámbito
hospitalario,así como del personal que lo manipula.

MATERIAL Y MÉTODO
El personal de quirofano, notifica la llegada de instrumental contaminado a la unidad de esterilización, y lo
manda a esta unidad cerrado en bolsa estanca e identificado como "instrumental contaminado con
SARS-COVD-2" . La persona que recibe el instrumental , aplica las medidas de prevención utilizando barrera de
seguridad con ayuda de EPIS ( equipo de proteccion individual) .
Los EPIS constan de: gafas o pantalla de cobertura facial, bata,doble guante de nitrilo, gorro
quirúrgico,delantal,manguitos y mascarilla fpp2. El personal cualificado una vez protegido, realiza una primera
inspección ocular, separa el instrumental que a de ser lavado a mano con jabon enzimático manipulando lo
menos posible, y el instrumental que a de ser lavado en lavadora termo-desinfectadora con un progama especial
llamado MIC RIGID,en el cual se realiza una termodesinfeción y un secado exahustivo; inmediatamente después
se desecha el agua utilizada, gorro, guantes, bata, y masacarilla; se desinfecta la zona de trabajo, y los equipos
de protección reutilizables como son las gafas y pantallas. El proceso termina con el lavado de manos con jabon o
en su defecto con gel hidroalcohólico.
Una vez realizada la limpieza y desinfección del instrumental, se procede a su esterilización.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Entrega de instrumental al bloque quirugico libre de SARS-COV-2.
CONCLUSIONES
Gracias a la actualización de protocolos, se logra disminuir el riesgo de infeciones por SARS-COV-2, asegurando
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asi la seguridad al paciente y el contagio entre los propios trabajadores de la unidad de esterilización.
BIBLIOGRAFÍA
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/covid/Paginas/slabcv9.as
https://elautoclave.files.wordpress.com/2017/05/guia_gestion-esterilizacion-osakidetza.pdf
https://www.academia.edu/28665937/GU%C3%8DA_PARA_LA_GESTI%C3%93N_DEL_PROCESO_DE_ESTERILIZA
CI%C3%93N_COMISI%C3%93N_INOZ

