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2. INTRODUCCIÓN  

 

A inicio del siglo XX eran muy pocas las personas que ingresaban en los 

hospitales para ser sometidas a intervenciones quirúrgicas, con el paso del tiempo 

y debido al incremento de la población, al aumento de la expectativa de vida y a 

los estilos de vida moderna expuestos a traumatismos y accidentes 

principalmente automovilísticos se ha elevado, concomitantemente el número de 

personas que se hospitalizan para ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. 

 

En un hospital o centro de salud es necesario que todo producto y material usado 

para el tratamiento de los pacientes sea absolutamente limpio y seguro para su 

uso ya que el riesgo de contagio de enfermedades debe mantenerse lo más bajo 

posible. La mayoría de los organismos causales están presentes en el medio 

ambiente externo ingresan al organismo mediante contacto directo o a través del 

contacto con materiales contaminados. 

 

Los procedimientos apropiados para la prevención, control y manejo de las 

infecciones han colaborado enormemente al desarrollo de la medicina sobre todo 

incidiendo positivamente en los diferentes tratamientos, especialmente en el 

terreno quirúrgico. Pues en este campo, tienen gran relevancia los  estándares 

que miden la calidad de servicio orientados a la recuperación de la salud  

mediante una cirugía, mínima  hasta la más complicada, y dentro de estos 

estándares esta la calidad de los materiales que se utilizan durante  la prestación 

de los servicios quirúrgicos; que materiales son necesarios en cada intervención, 

que medidas se toman antes y después de ser utilizados, por ello el lavado y 

secado del instrumental quirúrgico, es fundamental para contribuir  a la 

prestación de calidad de los servicios de salud que ofrecen las áreas de cirugía 

menor y mayor de los centros hospitalarios. El lavado del instrumental quirúrgico 

debe realizarse inmediatamente terminado el proceso de cirugía, tan pronto como 

el paciente abandona el quirófano, esto en razón de disminuir, controlar y prevenir 

la transmisión de los agentes patógenos y dar seguridad en el desarrollo del 

siguiente proceso quirúrgico, con las aplicación estricta de normas de 

bioseguridad por ser una zona de alto riesgo de contaminación biológica. 
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 La limpieza es un paso importante en el mantenimiento y utilización del material 

quirúrgico, no hay un estándar para definir cuando un artículo está limpio, pero se 

acepta que por lo menos el proceso de limpieza debe: 

 

 Reducir el número de microorganismos presentes en los artículos. 

 Eliminar la materia orgánica e inorgánica contaminante.                           

 Efectuar correctamente el secado de todo el instrumental, para evitar zonas 

susceptibles a oxidación y proliferación de microorganismos. 

 

Es importante un control constante en los procedimientos de manejo, lavado y 

esterilizado del instrumental quirúrgico; (actividades que participa activamente el 

personal auxiliar de enfermería), porque existe un enfrentamiento permanente con 

una flora microbiana y agente patógeno altamente infectivos en el ambiente de 

trabajo y corren riesgo de infectar o ser infectados si no cumplen las normas 

universales de bioseguridad, pero para esta praxis se requiere de conocimiento 

científico y del desarrollo de destrezas además de la ética profesional. 

 

Por esta razón como egresada de la Carrera de Auxiliar de enfermería del Nivel 

Técnico Tecnológico de la UNL y previo a la obtención del Título de Técnica 

Auxiliar de Enfermería me propuse realizar la presente investigación basada en la 

temática “Técnica de lavado y secado del instrumental quirúrgico” trabajo 

desarrollado en el Hospital general Isidro Ayora de la ciudad de Loja y el hospital 

Dr. Humberto Molina de la Ciudad de Zaruma en el área del quirófano, durante el 

periodo marzo julio del 2010, concluido el proceso investigativo se procedió a 

realizar el presente informe en  el cual se  deja constancia de los aporte respecto 

al procedimiento técnico del lavado y secado de instrumental quirúrgico, orientado  

a contribuir con la documentación de la técnica propuesta, en forma ordenada y 

sencilla y con el objetivo de contar con un protocolo orientador que guíe el 

accionar del personal auxiliar de enfermería, por ende mejorar la calidad de 

atención que ofrece esta casa de salud; además se filmo y edito un video con 

todos  los pasos a seguir para el lavado y secado del instrumental quirúrgico, este 

material escrito y audiovisual queda a vuestra disposición abierto a cualquier 

sugerencia para fortalecerlo.  
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

TÉCNICA DE LAVADO Y SECADO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. 

 

Utilidad: 

 

Es un proceso metódico desarrollado paso a paso para conseguir el lavado y 

secado correcto del instrumental quirúrgico con la finalidad de eliminar la 

suciedad, el material orgánico e inorgánico, por ende disminuir los agentes 

contaminantes, así preparándolo para el paso siguiente que es el empaquetado y 

posteriormente la esterilización o eliminación total de microorganismos patógenos 

quedando listo para una nueva intervención quirúrgica en forma segura. 

 

Materiales: 

 

- Medios de protección (gorro, bata, mascarilla, gafas, guante de manejo). 

- Detergente  o jabón. 

- Hipoclorito de sodio al 0.5%. 

- Lavacaras. 

- Agua corriente. 

- Cepillo.  

- Toallas o paños.  

- Rejilla metálica. 

 

Procedimiento antes del lavado y secado del instrumental quirúrgico 

 

El auxiliar de enfermería que participa del equipo de cirugía es quien realiza el 

lavado y secado del instrumental quirúrgico. 

- Reunir, preparar los materiales necesarios a utilizar en el lavado y secado del 

instrumental quirúrgico antes de la cirugía.  

 

 

 



 5 

Procedimiento durante el lavado y secado del instrumental quirúrgico 

 

- Inmediatamente terminada la cirugía, recoger el instrumental quirúrgico de 

cada equipo utilizado y llevar junto al lavabo, agregar hipoclorito de sodio al 

0.5% para descontaminarlo. 

- Dejarlo el instrumental quirúrgico por el tiempo de 10  a 15 minutos con la 

solución de hipoclorito de sodio cubriéndolo totalmente, es el tiempo 

considerado para que la solución actué y se descontamine el instrumental 

- Colocarse medidas de protección que falten (bata, gafas, delantal 

impermeable). 

- Pasado los 15 minutos dejar el instrumental quirúrgico bajo el chorro de agua 

libre para eliminar la solución de hipo clorito. 

- Cerrar la llave de agua y proceder a colocar abundante detergente, lavar, 

friccionando con un cepillo en forma individual y meticulosa, tomando en 

cuenta las características de cada instrumento quirúrgico, abriendo las 

articulaciones e insistiendo en las ranuras, para desprender y eliminar restos 

de tejido y detritos, o la suciedad visible de la superficie.  

- Colocar todo el instrumental en la rejilla, enjuagar en el chorro de agua a 

presión. para el aclarado y eliminar en forma total restos orgánicos y 

detergentes. 

- Sacar la rejilla con el instrumental y colocarlo junto al lavabo para que se 

escurra el agua. 

- Llevar el instrumental en la rejilla ya escurrido colocarlo sobre una mesa de 

trabajo cubierta con una toalla. 

- Colocar el instrumental quirúrgico enjuagado sobre un paño o toalla limpia en 

forma ordenada, los instrumentos con articulaciones abrirlas. 

- Cambiarse los guantes previo lavado de manos, para continuar el 

procedimiento. 

- Tomar una toallita limpia y proceder a secar minuciosamente el instrumental 

quirúrgico pieza por pieza verificando que no quede restos de humedad. 

- Dejar todo el instrumental quirúrgico limpio, listo para empaquetarlo antes de 

la esterilización. 
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Procedimiento después del lavado y secado del instrumental quirúrgico 

 

- Recoger y clasificar el material utilizado según normas de bioseguridad.  

- Lavar y dejar en orden todos los recipientes utilizados. 

- Lavar con un paño y detergente todo el lavabo incluyendo la llave, enjuagar y 

secar. 

- Terminado el procedimiento, retirarse prendas de protección. 

- Lavarse las manos. 

- Reportar novedades y el procedimiento realizado, no olvidar reportar la 

cantidad de instrumental lavado. 

 

Observaciones: 

 

- La limpieza del instrumental está a cargo del auxiliar de enfermería que circula 

o participa del proceso quirúrgico 

-  Inmediatamente terminada la cirugía, el personal auxiliar con la vestimenta de 

quirófano procede a recoger todo el instrumental verificándose que las piezas 

estén completas y lo deposita en solución de hipoclorito de sodio para su 

descontaminación. 

- Para realizar la limpieza y descontaminación el auxiliar de enfermería debe 

usar las prendas de protección: bata, gafas y delantal impermeable, para evitar 

el riesgo de contaminación por agentes patógenos (microorganismos 

transportados por la sangre). 

- Para facilitar el lavado y evitar accidentes es necesario clasificar 

detalladamente el instrumental quirúrgico; los instrumentos cortantes se coloca 

en una bandeja o cubeta de limpieza de modo que las puntas miren hacia 

abajo y se vean con facilidad. 

- Los instrumentos con partes desmontables se desarma, esto permite la 

limpieza adecuada de todas sus partes, si contiene partes pequeñas deben 

mantenerse juntas para evitar pérdida. 

- Es extremadamente importante limpiar el material quirúrgico de manera 

adecuada, ya que son una amenaza significativa de contaminación cruzada 

entre el paciente y el personal de cirugía. 



 7 

4. MATERIALES   

 

Para el trabajo de investigación fue necesario utilizar materiales como: 

 

- Hojas papel boon.  

- Esfero. 

- Computadora.  

- Impresora, tinta. 

- Pendrive. 

- C D.  

- Cámara fotográfica. 

- Filmadora. 

- Radiograbadora.  

- Videograbadora.  
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

El presente trabajo de investigación fue un estudio de carácter cualitativo, 

descriptivo, el cual permitió explicar las características de la técnica y describir 

paso a paso el proceso de lavado y secado del instrumental quirúrgico. Para los 

registros meticulosos de todas las evidencias visuales, expresados y observados 

y para la recopilación de la información, se utilizó las respectivas guías de 

observación y entrevista. 

 

Las fuentes de información indirecta se basaron en la revisión bibliográfica de 

libros, revistas, diccionarios, datos de la biblioteca de la UNL y otras particulares, 

también se obtuvo de algunas páginas del internet, información que se la 

confronto con la información obtenida en el trabajo de campo. 

 

Para la investigación de campo se acudió a la técnica de la entrevista aplicada a 

las enfermeras y personal auxiliar de enfermería, encargadas de realizar ésta 

tarea en el área de quirófano, previo a la elaboración de una guía  con su 

respectivo cuestionario de preguntas abiertas  y generadoras de otras especificas, 

lo  que facilitó recoger la información requerida. Otra técnica fue la observación 

cuya información se recogió mediante la documentación visual. 

 

Así mismo como paso final en la culminación del trabajo de titulación se procedió 

a la grabación del un video con una duración de cinco minutos, en el mismo se 

observa paso a paso todo el procedimiento de lavado y secado del instrumental 

quirúrgico.  Para estas actividades durante el trabajo de campo  fue necesario 

solicitar al Director de la Casa de Salud el permiso correspondiente, cuya 

respuesta fue favorable, concedió todas las facilidades y apoyo de su parte y del 

personal encargado de las actividades del quirófano, quienes colaboraron durante 

todo el período del proceso investigativo y que comprendió desde marzo a junio 

del 2010. 
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Procedimiento metodológico antes del lavado y secado del instrumental 

quirúrgico 

 

El auxiliar de enfermería que participa del equipo de cirugía es quien realiza el 

lavado y secado del instrumental quirúrgico. 

 

- Reunir y preparar los materiales necesarios a utilizar en el lavado y secado del 

instrumental quirúrgico antes de la cirugía, para al término del mismo proceder 

con la técnica.  

 

 

 

Procedimiento metodológico durante el lavado y secado del instrumental 

quirúrgico 

 

- Inmediatamente terminada la cirugía, recoger el instrumental quirúrgico de 

cada equipo utilizado  y llevar junto al lavabo,  agregar hipoclorito de sodio al 

0.5% para descontaminarlo, se debe actuar con prontitud y eficiencia, puesto 

que es necesario preparar inmediatamente el quirófano para otra cirugía.  

 

 

    
 

http://3.bp.blogspot.com/_HZIO9Uu6NHY/TL39Khbs-xI/AAAAAAAABVE/ukgXXUSfj0w/s1600/limpieza_manual_instrumental_cepillo.jpg
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- Dejarlo el instrumental quirúrgico por el tiempo de 10  a 15 minutos con la 

solución de hipoclorito de sodio cubriéndolo totalmente, es el tiempo 

considerado para que la solución actué y se descontamine el instrumental. 
 

 

   
 

- Colocarse medidas de protección que falten (bata, gafas, delantal 

impermeable) porque el personal debe tomar las máximas medidas de 

precaución colocándose las barreras físicas. 
 

 
 

- Pasado los 15 minutos dejar el recipiente con el instrumental quirúrgico bajo el   

chorro de agua libre para eliminar la solución de hipo clorito, para proceder a 

lavar. 
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- Cerrar la llave de agua y proceder a colocar abundante detergente, lavar, 

friccionando con un cepillo en forma individual y meticulosa, tomando en 

cuenta las características de cada instrumento quirúrgico, abriendo las 

articulaciones e insistiendo en las ranuras, para desprender y eliminar restos 

de tejido y detritos, o la suciedad visible de la superficie.  

   

 

- Enjuagar el instrumental en el chorro de agua a presión. para el aclarado y 

eliminar en forma total  los restos orgánicos y el detergente. 
 

 
 

- Tomar la rejilla con el instrumental y colocarlo junto al lavabo para que se 

escurra el agua, y facilite el secado sin exceso de agua. 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/_HZIO9Uu6NHY/TL38khMNwUI/AAAAAAAABU4/mIPGLpGBbAo/s1600/limpieza_instrumental_quirurgico.jpg
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- Sobre una mesa de trabajo cubierta con una toalla o paño limpio colocar  el 

instrumental quirúrgico enjuagado en forma ordenada, los instrumentos con 

articulaciones abrirlas, esto facilita que el paño o la toalla absorba los restos 

de humedad. 
 

 

- Cambiarse los guantes previo lavado de manos, para continuar el 

procedimiento. 
 

 
 

- Tomar una toallita limpia y proceder a secar minuciosamente el instrumental 

quirúrgico pieza por pieza verificando que no quede restos de humedad, y 

facilite el empaquetado. 
 

 

 
 



 13 

- Dejar todo el instrumental quirúrgico limpio, listo para empaquetarlo antes de 

la esterilización, lo que va a facilitar las actividades siguientes. 
 

 

 

Procedimiento metodológico después del lavado y secado del instrumental 

quirúrgico 

 

- Recoger  y  clasificar el material utilizado según normas de bioseguridad, para 

disminuir la contaminación del ambiente y del personal.  
 

 
 

- Lavar y dejar en orden todos los  recipientes utilizados, para facilitar un nuevo 

procedimiento. 
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- Lavar con un paño y detergente  todo el lavabo incluyendo la llave, enjuagar y 

secar, contribuye a disminuir la proliferación de microorganismos. 
 

 
 

- Terminado el procedimiento, retirarse prendas de protección, y desecharlas 

según normas de bioseguridad. 
 

   
 

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón para prevenir infecciones 

cruzadas. 

 
 

- Reportar novedades y el procedimiento realizado, no olvidar reportar la 

cantidad de instrumental lavado como evidencia  de responsabilidad. 
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Observaciones: 

 

- La limpieza del instrumental esta a cargo del auxiliar de enfermería que circula 

o participa del proceso quirúrgico. 

 

-  Inmediatamente terminada la cirugía, el personal auxiliar con la vestimenta de 

quirófano procede a recoger todo el instrumental verificándose que las piezas 

están completas y lo deposita en solución de hipoclorito de sodio para su 

descontaminación. 

 

- Para realizar la limpieza y descontaminación el auxiliar de enfermería debe 

usar las prendas de protección: bata, gafas y delantal impermeable, para evitar 

el riesgo de contaminación por agentes  patógenos (microorganismos 

transportados por la sangre). 

 

- Para facilitar el lavado y evitar accidentes es necesario clasificar 

detalladamente el instrumental quirúrgico; los instrumentos cortantes se coloca 

en una bandeja o cubeta de limpieza de modo que las puntas miren hacia 

abajo y se vean con facilidad. 

 

- Los instrumentos con partes desmontables se desarma, esto permite la 

limpieza adecuada de todas sus partes, si contiene partes pequeñas deben 

mantenerse juntas para evitar pérdida. 

 

- Es extremadamente importante limpiar todo el material quirúrgico de manera 

adecuada, ya que son una amenaza significativo  de contaminación cruzada 

entre el paciente y el personal de cirugía 
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6. RESULTADOS 

 

- Uno de los resultados obtenidos del trabajo de investigación fue el 

fortalecimiento del conocimiento teórico y el desarrollo de las destrezas sobre 

la técnica lavado y secado del instrumental quirúrgico, esto se verifico al 

termino de la  practica cuando se desarrollo por dos ocasiones el 

procedimiento técnico, la enfermera líder evaluó y expreso su satisfacción 

manifestando que el procedimiento, fue ágil y oportuno, puesto que por el 

limitado número de instrumental, requiere de inmediato la esterilización para 

una nueva cirugía. 

 

- Otro resultado fue la motivación y reflexión que generó en el personal que 

colaboró con la investigación, asimismo con el personal que entreviste sobre la 

responsabilidad de centrarse y considerar que el lavado y secado del 

instrumental quirúrgico es una exigencia básica dentro del quirófano y de 

representar la ética de la enfermería para ejercer ésta labor y brindar 

seguridad en los servicios que se ofrecen en esta casa de salud. 

 

- Mantener una relación de cooperación del personal y de más integrantes del 

equipo aumenta la eficacia en la asistencia sanitaria, esto se observo durante 

todo el trabajo de campo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

- En la mayoría de las áreas hospitalarias se observa una gran falencia, la falta 

de una guía orientadora, en el área de quirófano no hay un protocolo base 

para realizar la limpieza del instrumental quirúrgico, conociendo lo que implica 

este material en la seguridad del paciente y personal que labora en el área, no 

se define muy bien los tiempos de descontaminación y algunos pasos 

específicos, para el caso del personal nuevo no tiene un apoyo para su 

trabajo. 

 

- El personal que realiza estas actividades, es personal que ya trabaja muchos 

años, que si bien es cierto tiene mucha experiencia, pero el fundamento 

científico está ausente, en la actualidad existen microorganismos muy 

resistente , que demandan de un manejo meticuloso en todas sus fases, en la 

limpieza para disminuir su proliferación, así en los siguientes procedimientos, 

pero es fundamental conocer el respaldo bibliográfico para poder actuar, 

especialmente con tema relacionados con la bioseguridad, medidas de 

protección, entre otros;  y esto es lo menos conocido por el personal auxiliar 

de enfermería, no se utiliza en forma integral estas medidas. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

- Recomendaría que el personal de enfermería en el área de quirófano debe 

establecer o mantener estas labores diarias desde el punto de vista ético en 

un margen estricto de lavado y secado del instrumental quirúrgico, creando 

sus propias políticas para la práctica de técnica dentro del quirófano, con 

conocimiento y ética profesión. 

 

- Que las autoridades de los establecimientos de atención de salud aborden, 

como principal atención al personal encargado del lavado y secado de los 

instrumentos de cirugía para que se cumplan todas las normas establecidas a 

nivel mundial y las políticas institucionales, aportando siempre alternativas que 

garantizando el bienestar del personal y la salud del paciente.  

 

 

- Que se supervise constantemente estas labores en el marco de lo ético-

profesional, actitud orientada a la práctica de servicios de calidad asegurando 

y garantizando la evolución del paciente quirúrgico; así mismo que se busque 

estrategias para el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA -- ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO - CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA EXTENSIÓN ZARUMA 
 

ANEXO Nº1 
 

                                  GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

TÉCNICA:  LAVADO Y SECADO DEL INSTRUMENTAL  
     QUIRÚRGICO 

 OBSERVADORA:  _________________________________________________ 

 OBSERVADO:   __________________________________________________ 

 LUGAR:    __________________________________________________ 

 FECHA:  __________________________________________________ 

 HORA:  __________________________________________________ 
 

 

1.- Utiliza las medidas de bioseguridad al momento de iniciar el lavado del 

instrumental quirúrgico. 

__________________________________________________________ 

 

2.- Como inicia la preparación de los materiales para el lavado del 

instrumental quirúrgico. 

__________________________________________________________ 

 

3.- Observo paso a paso el procedimiento a realizarse. 

__________________________________________________________ 

 

4.- Son sumergidos los instrumentos en un recipiente con abundante agua 

y el detergente elegido según la normalista del hospital. 

__________________________________________________________ 

 

5.- Realiza el cepillado minuciosamente en las ranuras  y mandíbulas. 

__________________________________________________________ 

 

6.- Si son bien enjuagados los instrumentos quirúrgicos. 

__________________________________________________________ 

 

7.- Con cuántas toallas realiza el secado manual del instrumental 

quirúrgico. 

__________________________________________________________ 

 

8.- Terminado el procedimiento procede a envolver el equipo de 

instrumentos para finalizar con la esterilización. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA -- ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO - CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA EXTENSIÓN ZARUMA 

 

                                                 ANEXO Nº 2 
 

                                       GUÍA DE ENTREVISTA 

 
TÉCNICA: LAVADO Y SECADO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. 
 

 ENTREVISTADOR:   _________________________________________________ 

 ENTREVISTADO:     _________________________________________________ 

 LUGAR: __________________________________________________________ 

 FECHA:  __________________________________________________________ 

 HORA:  ___________________________________________________________ 
 

1.- ¿Qué tiempo lleva Ud. Trabajando en el área de quirófano? 

2.- ¿Cuáles son sus actividades  durante su turno anualmente? 

3.- ¿Cuántas personas se requieren o  realizan esta actividad  en el lavado y 
secado del instrumental quirúrgico?   

4.- ¿En caso de estar con resfrío o una infección en los dedos, realiza Ud. El 
lavado del instrumental quirúrgico? 

5.- ¿Cómo realiza la limpieza, lavado, secado  del instrumental que no se puede 

mojar. Ej. El bisturí eléctrico? 

6.- ¿Después de cada cirugía realiza Ud. Inmediatamente el lavado del 

instrumental o deja remojar en agua con detergente un tiempo? 

7.- ¿Qué problemas podría causar el mal lavado y secado del instrumental 

quirúrgico? 

8.- ¿Está Ud. Segura que el instrumental quirúrgico queda completamente lavado 

y enjuagado? 

9.- ¿Con cuántas toallas realiza el secado del instrumental quirúrgico? 

10.- ¿Se realiza la lubricación del instrumental quirúrgico en éste centro de salud 

y con qué? 

11.- ¿Cree Ud. Que el lavado del instrumental quirúrgico a mano es perjudicial 

para la salud del personal que lo realiza? 

12.- ¿Cree Ud. Que los aparatos de aire acondicionado ayudan a eliminar 

partículas de polvo y bacterias presentes en el aire? 
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ANEXO 3 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 

El instrumental quirúrgico es el conjunto de instrumentos que utiliza el cirujano 

como herramientas para realizar el proceso quirúrgico. 

Acero Quirúrgico. Es el nombre que se le da al acero utilizado para los diversos 

instrumentos que se emplean en las operaciones quirúrgicas como bisturís, 

pinzas, tijeras, etc., denominados  instrumentos quirúrgicos, éste acero es 

escogido por su característica de no provocar reacciones alérgicas. El acero 

quirúrgico es una variación del acero que comúnmente se compone de una 

aleación de cromo 12 - 20 % molibdeno 0.2 - 3 %  y níquel 8 - 12 %.  El cromo 

la da a este metal su resistencia al desgaste y corrosión,  el níquel le da un 

acabado suave y pulido, el molibdeno la da mayor dureza y ayuda a mantener la 

agudeza del filo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La palabra quirúrgico se refiere a que este tipo de acero es un buen elemento 

para la fabricación de instrumental quirúrgico, ya que es fácil de limpiar, 

esterilizar, fuerte y resistente a la corrosión. 

La fabricación de instrumentos quirúrgicos puede ser de titanio, tuteno, vitalio, oro, 

plata, cobre,  aluminio u otros metales, pero la gran mayoría de instrumentos 

quirúrgicos están hechos de acero inoxidable, las aleaciones que se utilizan 

deben tener propiedades especificas para hacerlos resistentes a la corrosión 

cuando se expone a sangre y líquidos corporales, soluciones de limpieza, 

esterilización y a la atmósfera.  El carburo de tugsteno es un metal 

excepcionalmente para laminar hojas de corte, parte de puntas funcionales o 

ramas de algún instrumento. 
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Acero Inoxidable. Es una aleación de hierro, cromo y carbón, También puede 

contener níquel, manganeso, silicón, molibdeno, azufre y otros elementos con el 

fin de prevenir la corrosión o añadir fuerza tensil. 

Hay dos principales variedades de acero inoxidable. martensítico y sustentico. La 

mayor parte del instrumental quirúrgico se elabora con un acero martensítico, que 

es mucho más duro y fácil de mantener afilado que el acero autentico. Según el 

tipo de instrumental, la aleación utilizada varía ligeramente para obtener más 

afilación o fuerza.    

Cuidado del instrumental quirúrgico. 

El manejo adecuado del instrumental inicia desde su adquisición, incorporar 

nuevo instrumental el hospital debe solicitar información inmediata del fabricante 

respecto  a métodos de limpieza, manutención apropiada con procesos de 

preparación y tratamientos óptimos frente a ataques químicos, físicos y térmicos 

ya que el acero inoxidable no garantiza una eterna indemnidad. 

Una inadecuada limpieza y manejo del instrumental puede provocar la ruptura de 

la capa de superficie que es una capa de oxido de cromo llegando finalmente a 

ser causa de la corrosión, principalmente las cremalleras, caja de trabas, 

mandíbulas. 

El manejo descuidado de las herramientas del cirujano causa la frustración de 

éste  así como una gran pérdida económica al departamento quirúrgico. La 

habilidad del cirujano se ve obstaculizada si se lo obliga a trabajar con equipo de 

inferior calidad, comprendido por tijeras desafiladas, pinzas que luego de tomar 

vasos sangrantes no permanecen cerradas, porta-agujas que se abren 

espontáneamente, liberando la aguja al interior de la herida o pinzas cuyos 

dientes no engranan como es debido. La instrumentadora y la enfermera 

comparten la responsabilidad de participar en el mantenimiento de los 

instrumentos. 

Tipos de instrumentos. Se clasifican de acuerdo con sus funciones: 
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Instrumental de diéresis o corte 

Bisturí.- Es un cuchillo quirúrgico (hoja cortante) y se emplea en la diéresis de 

partes blandas. Su forma y dimensión son variables; actualmente se usan los 

bisturís desmontable  cuyo borde cortante describe una leve curva.   

Tijeras.- Las tijeras quirúrgicas difieren en su forma, tamaño, proporción de sus 

ramas y situación del filo, son rectas o curvas y miden comúnmente de 10 a 20 

cm. de longitud,  las más utilizadas son: 

a) Tijeras de Metzembaum.- Sirve para cortar tejidos blandos. 

b) Tijera de Mayo.- La recta para cortar materiales y la curva para seccionar 

tejidos. 

Instrumental de Prehensión. 

Pinzas Fijas.- Son  destinadas a tomar o fijar porciones de tejido de tamaño 

variable, entre las más utilizadas tenemos: 

Pinza larga de Duval, pinza recta de Allis, pinza en T, pinza de Backhouse, pinza 

de Foerester, pinza de Aro y pinza de Mixter. 

Instrumental de Hemostasia 

Pinzas.- Sirven para evitar o cohibir una hemorragia. Las  más utilizadas 

tenemos: 

a) Pinza de Kocher.- Curva, recta, mediana, grande o pequeña; posee en el 

extremo dientes. 

b) Pinza de Kelly o Crile.- Se diferencia de la anterior por no presentar dientes 

en su extremo. 

c) Pinza de Pean.- Curva o recta. 

d) Pinza de tipo mosquito o Halsted. 

e) Pinza de Ochsner. 

Instrumental de Disección 
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Pinzas Elásticas.- Tienen una longitud variable entre 8 y 20. Unas tienen dientes 

entrecruzados y se denominan diente de ratón o pinza quirúrgica, otras llevan un 

rayado transversal y se denomina pinza anatómica. 

Instrumental de Exposición 

Separadores Móviles.- Entre los más utilizados tenemos: 

Separador de Farabeauf, separador de Kocher,  separador de Voolkam. 

Separadores Estáticos o Autoestáticos.- Estos se mantiene fijos separando los 

tejidos mediante un mecanismo específico, sirven para exponer los diferentes 

elementos anatómicos sobre los que el cirujano va a  realizar su trabajo, los más 

utilizados son: 

a) Separador de Gosset-Finocchietto 

b) Separador Intercostal de Finocchietto 

c) Separador de Gelpi 

d) Separador de Vierlaner 

e) Separador de Balfaur 

Instrumental de Sutura o Síntesis 

Porta-Agujas.- Facilitan el cierre de la herida, dentro de éstos tenemos: 

a) Porta-agujas de Hegar.- Es el más utilizado. 

b) Porta-agujas de Estich 

Agujas.- Son de diferentes tipos y calidad: redondas, aplanadas, rectas, curvas o 

mixtas, su tamaño varía entre 2 a 8 cm.de longitud. El ojo de la aguja  puede ser 

cerrado, abierto o elástico. En la actualidad vienen enhebradas y se llaman 

atraumáticas; en su punta pueden ser cónicas o lanceoladas. 

Partes de un instrumento quirúrgico 

Un instrumento posee distintas partes que pueden ser identificadas: 
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Las puntas de un instrumento son sus extremos. Cuando un instrumento se 

encuentra cerrado, ellas deben quedar estrechamente aproximadas. Las 

mandíbulas  del instrumento aseguran la prensión  del tejido, la mayoría son 

cerrados y algunos tienen una lámina recambiable de carburo, esto en el caso de 

los porta-agujas. La lámina  de carburo permite una mayor fuerza de prensión y 

evita que la aguja patine, con la consiguiente caída fuera del instrumento. La  caja 

de traba es la articulación en bisagra del instrumento. La chaveta que  mantiene 

unida la caja de traba debe estar nivelada contra el instrumento. El mango es el 

área  entre la caja de traba y las anillas. Las cremalleras mantienen al 

instrumento trabado cuando éste se encuentra cerrado. 

Verificación de los  instrumentos para detectar su mal funcionamiento 

El adecuado funcionamiento de los instrumentos de acero inoxidable debe ser  

frecuentemente verificado. Los mangos de las pinzas hemostáticas, porta-agujas 

y tijeras deben estar derechos; el instrumento debe abrirse y cerrarse varias 

veces. ¿Se engranan adecuadamente las cremalleras?, ¿Mantiene ésta esa 

posición?  Con el tiempo las pinzas hemostáticas y los porta-agujas pueden 

abrirse inesperadamente. Este es un hecho molesto y peligroso.  Los 

Instrumentos cortantes (tijeras, curetas y osteótomos) deben ser periódicamente 

examinados en busca de astillas a lo largo del borde cortante.  

Preparación  del Instrumental de Acero Inoxidable. 

 Toda instrumentadora y enfermera deberá estar interiorizada con su adecuada 

preparación  para la esterilización. Antes de la esterilización y luego de la cirugía, 

todos los instrumentos deberán estar completamente libres de sangre y detritos. 

El lavado a mano  debe ser evitado por varias razones: Constituye un peligro para 

la salud del personal, debido a que los instrumentos pueden estar contaminados 

con el virus de la hepatitis u otros patógenos. Durante el lavado de instrumentos 

potencialmente contaminados se liberan hacia el aire pequeñas gotas de 

humedad. El lavado manual consume tiempo y es ineficaz, la remoción de todos 

los detritos del instrumento se torna casi imposible, ya que su superficie desarrolla 
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pequeños hoyos que son demasiado pequeños para ser limpiados mediante el 

cepillo. 

El método más eficiente y seguro para la desinfección del instrumental lo 

constituye el empleo de la lavadora- esterilizadora, seguido de la limpieza 

ultrasónica, éste proceso los libra completamente de microorganismos, los 

instrumentos que serán colocados en la lavadora-esterilizadora deben abrirse y 

cargarse sobre bandejas que luego serán ubicadas en el interior de la lavadora, 

se recomienda el empleo de un detergente neutro o pH levemente alcalino, 

detergentes fuertemente alcalinos o ácidos pueden manchar, corroer o debilitar a 

los instrumentos. La lavadora envía sobre los instrumentos grandes cantidades de 

agua jabonosa, primero fría y luego caliente, al término del ciclo del lavado tiene 

lugar un ciclo de esterilización de vapor, esto remueve aproximadamente el 60 % 

de los detritos sobre los instrumentos, luego que los instrumentos han pasado a 

través de la lavadora deben ser colocados en un limpiador de ultrasonido, éste se 

encarga de remover los detritos más exhaustivamente por medio de un proceso 

denominado cavitación, el limpiador de ultrasonido está compuesto por un 

dispositivo a modo de pileta que contiene una solución detergente, luego de 

sumergir los instrumentos en ésta solución se  activará el limpiador de ultrasonido, 

de ésta manera se generan ondas de alta frecuencia a través de la solución que 

removerán los restos de detritos existentes en los instrumentos, una vez finalizado 

el ciclo de ultrasonido, los instrumentos deben ser enjuagados a fondo. 

Lubricación 

Antes de envolver los instrumentos para su esterilización éstos deben ser 

lubricados, la lubricación con una solución antimicrobiana que sea soluble en 

agua, evita que se trabe la articulación en bisagra protegiendo además la 

superficie del metal. 

Nunca lubrique un instrumento con siliconas o aceite mineral, éstos aceites no 

pueden ser penetrados por el vapor, impidiendo de ésta manera su esterilización.   

Todos los instrumentos reutilizables, artículos  y equipo incluidas botellas de 

aspiración se colocan sobre el carrito o dentro de él, se cubre o cierra y se 
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traslada al área central de descontaminación, fuera del quirófano para su 

limpieza, el carrito ha sido diseñado para meterlo dentro de una lavadora, 

automática o manual para su limpieza final. 

Medio Ambiente, equipo y personal 

A pesar de las enormes mejorías introducidas en las salas de operaciones, es 

todavía remota la posibilidad de una esterilización completa, cierto número de 

factores han contribuido a la disminución del número de bacterias, como por 

ejemplo el aislamiento del quirófano, muchos quirófanos cuentan con sistemas de 

aire laminar, que filtra un elevado porcentaje de las partículas de polvo y 

bacterias. Estos equipos incluyen filtros muy eficaces para eliminar más de 99 % 

de las partículas en el aire. El flujo laminar también cambia el aire con mayor 

eficacia, es decir unas 200 veces por hora en comparación con los aparatos de 

aire acondicionado, que lo hacen unas 12 veces por hora. 

Toda persona que trabaje en quirófano debe estar sana, no debe sufrir ninguna 

enfermedad infecciosa, los resfriados, faringitis e infecciones de los dedos son 

fuentes de microorganismos patógenos. Son especialmente riesgosos las 

secreciones nasofaríngeas o cutáneas contaminadas con bacterias, las úlceras  

cutáneas abiertas, los cortes y las pequeñas heridas de la piel albergan bacterias, 

las cuales se diseminan durante la manipulación de los equipos quirúrgicos. 

 

 


