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TÍTULO
LA IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN EN LOS QUIRÓFANOS
INTRODUCCIÓN
Debido a que es primordial la desinfección en los quirófanos y en todo el área quirúrgico, pues es la base
fundamental para que toda operación se realice en una perfecta asepsia, y se obtenga un buen resultado sin
infección.
OBJETIVOS
Conseguir una profunda desinfección en el quirófano.
Desarrollar la operación en total asepsia.
Respetar la separación de la zona limpia y la zona sucia.
MATERIAL Y MÉTODO
Ya que la zona quirúrgica es el lugar más limpio de un hospital, cada profesional debemos de respetar las zonas
limpias y campos estériles para obtener un óptimo resultado en cada intervención.
Por lo tanto después de cada operación: se prepara el material utilizado en una cubeta para su posterior limpieza
y esterilización. Se limpia todo el mobiliario, mesa y accesorios utilizados, respirador y accesorios cambiando
todo lo que se ha utilizado de este, se limpian bombas, palos, carrito de bisturí eléctrico, se cambian los sistemas
de aspiración y se limpian los cables, mesa de mayo, riñonera y todos otros accesorios auxiliares que hayamos
utilizado en la intervención.
Todos los profesionales debemos no salir en cada intervención del quirófano y si es imprescindible hacerlo por la
zona limpia, nunca por la sucia para evitar contaminar.
Mientras la limpiadora realiza la limpieza del quirófano, que ahora en estos momentos de covi es más profunda
la desinfección como si fuera de cierre desinfectando paredes y techo después de cada operación, y así dejar el
quirófano desinfectado para la próxima intervención.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Se ha comprobado que empleando todos los profesionales una buena metodología en cada una de nuestras
actuaciones se evita y se reducen las infecciones y se obtienen unas intervenciones exitosas.
CONCLUSIONES
Actualmente se ha demostrado que una buena asepsia es la base fundamental para evitar complicaciones tanto
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en la cirugía como en el periodo posoperatorio y mejorar la salud de los pacientes, consiguiendo una
recuperación más rápida y mejor bienestar del paciente.
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