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Recomendaciones para el Reprocesamiento de Productos 
Médicos y Medidas de Bioseguridad en Centrales de 

Esterilización en Contexto de Pandemia COVID-19 
 

Introducción 
El presente documento está dirigido al personal de Centrales de Esterilización de 
establecimientos asistenciales del sector público y privado, con o sin internación, acerca 
de las medidas a implementar frente a la pandemia COVID-19. 
Los aspectos a analizar para garantizar una adecuada calidad de los procesos que se 
realizan en las Centrales de Esterilización y Procesamiento de Productos Médicos son los 
indicados en las Resoluciones Nacionales 1067/2019 y 1547/ 2007. 

La presente recomendación tiene como objetivos fundamentales: 

1. Establecer los Lineamientos para el Reproceso de Productos Médicos en las 
Centrales de Esterilización  

2. Destacar las Medidas de Bioseguridad y Uso de Elementos Protección Personal 
(EPP) en las Centrales de Esterilización. 

Nota : se denomina solución desinfectante al alcohol al 70% o al hipoclorito de sodio al 
0,1 % (20 mL de hipoclorito de sodio de 55g/litro en 1 litro de agua) 
  

1. Lineamientos para el Reproceso de Productos Médicos en las Centrales de 
Esterilización 

Clasificacion de los productos de uso medico 

Los distintos productos de uso médico utilizados en la atención del paciente se pueden 
agrupar en tres categorías, de acuerdo al riesgo de infección que implica su uso:  
Materiales críticos: son aquellos que en forma directa o indirecta se ponen en contacto 
con los tejidos o cavidades habitualmente estériles y torrente sanguíneo del paciente. 
Estos materiales se deben esterilizar. Son un  ejemplo: instrumental, gasa quirúrgica, etc. 

Materiales semicríticos: son aquellos que en forma directa o indirecta se ponen en 
contacto con las mucosas intactas del paciente. Se deben esterilizar o serealizará 
desinfección de alto nivel. Son ejemplos: equipos para reanimación, circuitos para 
anestesia, etc. Para estos materiales se recomienda como método de primera elección la 
esterilización admitiéndose como mínimo la desinfección de alto nivel.  

Materiales no críticos: son aquellos que en forma directa o indirecta se ponen en 
contacto con la piel intacta. Son ejemplos: piletas, camas, etc. Estos materiales deben 
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ser sometidos a una desinfección de bajo nivel o nivel intermedio como proceso 
terminal. 

Pasos a seguir para el adecuado reprocesamiento de productos médicos 

Prelavado 

Es el proceso de remoción de la materia orgánica residual inmediatamente posterior al 
uso de los productos médicos, con el objetivo de brindar protección al personal que los 
manipula, y evitar el deterioro de los mismos.  

Los Elementos de Protección Personal (EPP) para efectuar el prelavado son guantes 
resistentes, camisolín impermeable, protectores oculares y barbijo y se realizará en las 
áreas de lavado correspondiente al sector en el que se utilizó el material, (área sucia), y 
no en la Central de Esterilización. Por ello es importante contar con una solución de 
detergente enzimático en los lugares de uso. 

Dicho proceso se realiza en recipientes rígidos preferentemente con tapa, preparados 
para tal fin o en la propia caja contenedora del instrumental. 

La técnica de prelavado consiste en: 

• Sumergir los productos en la solución limpiadora recientemente preparada, la 
que deberá  tomar contacto con toda la superficie del producto (interna y 
externa). 

• Utilizar detergentes enzimáticos formulados para uso médico. 
• Dejar actuar el tiempo indicado por el fabricante del producto.  
• Descartar el líquido utilizado.  
• Transportar los materiales prelavados en contenedores rígidos 

preferentemente con tapa o en bolsas impermeables hasta la Central de 
Esterilización. 

Importante:  
- Para esta etapa no se deben utilizar otras sustancias como por ejemplo hipoclorito de 
sodio, solución de iodopovidona, entre otros. Sólo usar agentes de limpieza registrados 
por la autoridad sanitaria competente. Ver Guía Provincial de Antisépticos, 
Desinfectantes y Detergentes 2020. 

• Los cepillos y/o elementos utilizados para realizar el prelavado, se lavarán con 
detergente enzimatico y desinfectar con solución desinfectante y los contenedores de 
transporte serán lavados y desinfectados luego de su uso. 

Desinfección previa 
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Consiste en sumergir el producto médico durante 5 minutos en una solución de alcohol 
70% o hipoclorito de sodio al 0,1% (dependiendo de la naturaleza del producto medico). 
Dicho procedimiento se debe realizar luego del prelavado y antes del lavado 
propiamente dicho. 

Recepcion y clasificación  

Todo producto de uso médico que ingresa a la Central de Esterilización debe ser contado 
y controlado. Se debe registrar su ingreso ya sea manualmente (cuadernos y/o planillas) 
o por medio de sistemas computarizados. En este proceso habrá que diferenciar:  

• Material prelavado  
• Material limpio 

El estándar mínimo para recepción de producto médico en la Central de Esterilización es 
con el prelavado previo, no se permite la recepción de material sucio. 

• Material prelavado: ingresa a la Central de Esterilización luego de haber sido sometido 
al prelavado mencionado anteriormente.  

Durante la recepción el personal utilizará guantes evitando caídas o derrames.  

• Material limpio: es aquel que fue lavado en otras áreas, por ejemplo: ropa, o bien 
aquel que se procesará a partir del punto final de su fabricación como es el caso de 
gasas, algodón, envoltorios, etc.  

El área de ingreso de estos materiales no debe ser la misma que se utiliza para la 
recepción de los materiales prelavados. Si no se dispone de suficiente espacio físico, hay 
que establecer distintos horarios para la recepción de los mismos.  

La ropa proveniente de la lavandería, debe ser transportada en carros cerrados, 
higiénicos, destinados para ese fin y/o envasada en envoltorios impermeables. En este 
punto se debe realizar la transferencia de la ropa a carros propios de la central cuando 
los carros de lavandería posibiliten alguna contaminación alterando las condiciones 
propias del área. El personal de Esterilización que recibe la ropa de la lavandería lo hará 
con las manos recientemente lavadas y cuidando de no apoyarla sobre su cuerpo o 
sobre superficies no higiénicas.  

Elementos de protección personal (EPP) en Área de lavado  

Camisolín protector, camisolín o bata impermeable, cubre calzado, cofia, barbijo, gafas, 
mascarilla facial y guantes.  
Al finalizar: 
• Descartar botas, barbijo, cofia.  
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• Colocar el camisolín y camisolín o bata impermeable en la bolsa para ser retirado por el 
Servicio de Lavadero.  
• Las gafas y máscara facial luego de su uso deberán ser lavadas con detergente 
enzimático y luego del enjuague deberán sumergirse en solución desinfectante. 
Proceder al secado y guardado en una bolsa plástica hasta próximo uso. Recordar que 
los EPP son de uso personal.  

Lavado 

Se podrá efectuar de manera:  
• Manual 
• Mecánica 
• Por ultrasonido 

Previamente al lavado, se deberá realizar un enjuague con agua potable a los productos 
médicos prelavados (3 veces), con el fin de eliminar la solución desinfectante utilizada en 
el sector de uso. 

Para la realización del proceso de lavado se deberán utilizar detergentes enzimáticos 
formulados para uso médico aprobados por la autoridad sanitaria competente, agua a 
temperatura no mayor a 40-45°C, cepillo de cerdas blandas, todo perfectamente 
compatible con el elemento a limpiar. Se debe sumergir el producto médico de modo 
que la solución tome contacto con las superficies internas y externas y no se utilizarán 
productos ni elementos que alteren la superficie de los mismos. Tanto la lavadora 
mecánica como la ultrasónica realizan el proceso completo (lavado, enjuague y secado) 
en el interior de la cámara del equipo o en módulos sucesivos. El proceso puede 
considerarse más seguro ya que evita cortes y lastimaduras del personal, salpicaduras de 
agua en el área del lavado, etc. 

En el caso de utilizar las máquinas lavadoras (mecánica y/o ultrasónica) se deben seguir 
estrictamente las indicaciones del fabricante respecto de su instalación y uso. Cuando no 
se disponga de lugar, equipamiento y recurso humano adecuado, el lavado se podrá 
realizar en las áreas de uso de los productos de uso médico, las que deben cumplir con 
los requisitos arriba mencionados, siendo supervisado dicho proceso por personal 
autorizado de la Central de Esterilización.  

Importante:  

• No poner en contacto el instrumental con soluciones salinas.  
• Si durante el procedimiento quirúrgico, el instrumental se pusiera en contacto con 
sustancias cáusticas, se eliminará dicha sustancia inmediatamente, antes del prelavado. 
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• El agua utilizada en el prelavado, lavado y enjuague debe tener calidad potable, 
preferentemente desmineralizada, pH neutro. En caso de usar agua que no sea de red, 
se debe filtrar utilizando filtros químicos y biológicos. 

• Desmontar totalmente cada instrumento para su profunda limpieza, enjuague y 
posterior secado. 

• Asegurar la correcta limpieza del instrumental con lúmenes.  

• No utilizar ningún tipo de agente ni elemento corrosivo durante la limpieza.  

• La lavadora debe encontrarse en perfecto estado de higiene para su uso, debiendo 
aplicarse las normas de limpieza de la institución para cada equipo, pues estas máquinas 
muchas veces actúan como vectores de contaminación (biofilm) de los elementos a 
lavar.  

• Todo el instrumental contenido en la unidad quirúrgica se debe lavar al mismo tiempo, 
como asimismo el contenedor o caja.  

• Se deben lavar con detergente enzimático y desinfectar con solución desinfectante los 
cepillos y/o elementos utilizados para realizar el lavado. 

Enjuague final  

Se debe enjuagar muy bien y con suficiente cantidad de agua corriente (no contenida en 
recipientes), calidad potable a fin de asegurar la eliminación de la solución limpiadora. 
Luego del enjuague con agua de grifo se deberán sumergir totalmente los productos 
médicos en solución de alcohol 70%.  

Secado  

Es muy importante realizarlo inmediatamente luego del enjuague para evitar la 
contaminación posterior y deterioro del material. El secado manual se debe hacer 
utilizando paños de tela muy absorbente o de fibra celulosa, limpios, que no desprendan 
pelusas, destinados únicamente para este fin. Se puede usar también aire filtrado, 
máquinas secadoras o estufas secadoras. Se recomienda que el secado del interior de los 
lúmenes, del ensamble de los instrumentos y todo otro intersticio que acumule agua sea 
extremadamente cuidadosa. 
Lubricado  

Se deberá realizar solamente en caso de que lo indique el fabricante del instrumental 
quirúrgico. La solución lubricante debe ser compatible con el agente y haber sido 
específicamente elaborada para esterilización. 

Inspeccion final  
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Al material deberá ser sometido a una minuciosa inspección de: 
• Limpieza 
• Secado 
• Funcionamiento de los cierres 
• Presencia de roturas (para el material de vidrio, ropa no zurcida)  
• Presencia de pelusas, hilachas 
• Correspondencia de partes (camisa, émbolo: cuerpo, tapa) 

Clasificación y Selección del Metodo de Esterilización  

Los elementos se clasifican o agrupan de acuerdo a:  
Sector al que pertenecen y/o unidad quirúrgica (para instrumental) y/o tipo de material 
(camisolines, campos, etc.). 
La elección del método de esterilización a aplicar se hace de acuerdo al producto de uso 
médico del que se trate. 

Armado y Acondicionado  

El armado y contenido de un paquete debe responder a:  

• Necesidad y Facilidad de uso 
• Seguridad del procedimiento  

Esto significa que un paquete debe reunir las siguientes características:  

• Contener la cantidad necesaria de material para un solo procedimiento o prestación  
• Ser diseñado para permitir el fácil uso de su contenido en lo relativo a su tamaño, 
ordenamiento interno, apertura aséptica, etc.  
• Considerarse seguro en lo que respecta al procedimiento de su armado, esto es 
permitir la libre circulación del agente esterilizante en todo su contenido, no estar 
sobrecargado, no comprimir, no exceder el peso y dimensiones establecidas. 

Objetivo: 

• Que el material sea guardado estéril 
• Que se utilice permaneciendo estéril 

Estas dos condiciones son independientes del método de esterilización aplicado, pero 
tienen que ver con el tipo de envoltorio utilizado.  

Envoltorios: Deben cumplir con las normas nacionales (IRAM 3110-1-2; 3108) y/o 
internacionales u otra normativa vigente a la fecha.  

Se recomienda a nivel mundial la confección manual de los siguientes modelos para el 
envasado de los productos de uso médico en la Central de Esterilización: 
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Tipo sobre: para elementos pequeños y livianos. La apertura se hace sobre la mano del 
operador.  
Rectangular: para elementos grandes y pesados. La apertura se hace sobre la mesa. 
También se utilizan bolsas de papel, pouches (papel - film), etc.  

Condiciones mínimas que debe reunir un material utilizado como envoltorio:  
• Ser barrera biológica 
• Permeable al agente esterilizante 
• No ser tóxico, ni desprender pelusas, fibras u otro tipo de sustancias  
• No desprender olor 
• Resistente a la rotura y a la humedad 
• Repelente al agua 
• No combinarse con el agente esterilizante 
• Fácil de adquirir 
• Costo - beneficio positivo 

Se debe desterrar el uso de:  

• Tambores metálicos 
• Papel de diario 
• Envoltorios de material reciclado 

Nota: la doble envoltura se recomienda en los casos en que la práctica específica lo 
requiera, ej. procedimientos quirúrgicos cuyo material debe ser colocado sobre la mesa 
quirúrgica en perfecto estado de asepsia y envuelto. 

 Envoltorio según método 

• Usando cajas de diseño especial para este método 
• Cajas con filtro carente de celulosa o algodón 

Cierre de paquetes  

Debe ser seguro para evitar apertura accidental de los paquetes. Debe permitir una 
posterior apertura aséptica y de fácil técnica para evitar caídas, roturas del material y/o 
contaminación del mismo. Se realiza doblado manual asegurado con cinta autoadhesiva 
y/o hilo de algodón. 

Termosellado 

No utilizar para el sellado:  

• Ganchos 
• Alfileres 
• Otros elementos cortantes 
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Rotulado  

Debe ser claro, fácil de interpretar y conocido por los usuarios. Puede ser:  

• Manual. 
• Mecánico. 

El mecánico se deberá realizar con máquinas o plantillas destinadas a este fin. 
El manual se hará sobre etiquetas autoadhesivas o sobre el doblado o pestaña del 
envoltorio cuidando no perforar el mismo y que las tintas de escritura no manchen el 
producto de uso médico.  

El producto de uso médico deberá ser identificado con los siguientes datos:  

• Nombre del material 
• Destino (en caso que hiciera falta) 
• Fecha de elaboración y/o esterilización 
• Código del responsable 
• Número de lote 
• Cualquier otra aclaración considerada necesaria 

Almacenamiento 

El producto terminado y esterilizado se debe colocar en canastos o contenedores, 
identificados externamente y que se puedan apilar. Estos contenedores se almacenarán 
dentro de armarios cerrados, higiénicos, frescos y secos. Se evitará la manipulación 
innecesaria de todos los productos de uso médico procesados.  
Vida estante se acepta universalmente que la validez de la esterilización está 
condicionada a los eventos a los que los productos de uso médico estén expuestos. Ver 
Resolución Nacional 1547/2007 

Dispensación 

El producto de uso médico esterilizado se dispensa evitando caídas y manipulación 
innecesaria. El egreso de los mismos se debe documentar en el registro implementado 
para este fin. Se utilizan bolsas o contenedores limpios para disponer el producto de uso 
médico esterilizado que se dispensa a los distintos sectores de la institución. Una vez 
concretada la dispensación, se implementan los mecanismos necesarios para la rápida 
reposición del stock.  

Medidas de Bioseguridad y Uso de EPP en las Centrales de Esterilización 

Recomendaciones:  
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• Limitar el ingreso a la Central de Esterilización a otras personas que no sean 
aquellas que trabajan en el sector  

• Realizar lavado de manos al ingreso y egreso del sector, al salir y entrar de los 
diferentes áreas de la central y al inicio y finalización de cada actividad.  

• Usar cofia descartable y no  circular fuera de la central con ella, ya que la 
misma es  de uso exclusivo para esa área crítica. Si la central contara con áreas 
diferenciadas, realizar el cambio de cofia entre áreas 

• Evitar el uso del celular dentro de la central. Se sugiere establecer un protocolo 
que indique lugar de guardado, instancia de uso permitido y otros aspectos 
relacionados 

• Usar en forma permanente la máscara facial, la cual se lavará y desinfectará al 
inicio y finalización de la jornada laboral y luego de la actividad de lavado 

• Utilizar vestimenta exclusiva para el lugar de trabajo 
• Ingresar a la Central de Esterilización con un ambo limpio, el cual deberá ser de 

uso exclusivo en el área 
 Al final de la jornada laboral, dicho ambo deberá depositarse 

dentro de una bolsa. El procesamiento final de esta vestimenta 
dependerá de los protocolos institucionales (lavadero, retiro, 
etc) 

 Si el lavado del ambo lo realiza el propio personal se recomienda 
depositarlo en una bolsa y luego en el domicilio, proceder a 
lavarlo sin compartir el ciclo de lavado con la ropa de uso 
habitual. Se recomienda lavado a 60ºC 30 minutos 

• Colocar los zapatos de uso hospitalario al ingreso a la Central de Esterilización y 
realizar el retiro al salir del sector 

• Utilizar un cobertor para el teclado en caso de contar con sistema informático, 
recomendandose este sea de polietileno que permita ellavado y desinfección 
de acuerdo a protocolo de cada institución 
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