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1. TEMA:  “TÉCNICA DE PREPARACIÓN DE LA                                         

                   SALA DE PARTOS”. 

 

 



2 .- INTRODUCCIÓN. 

 

En el Ecuador hace varios años se vienen desarrollando programas de Atención 

integral para la madre y el niño, ya sea en la ciudad como en el sector rural, de 

manera que es evidente, la extensión de cobertura de los servicios de salud al 

binomio madre niño. Pero frente a esta atención hay factores de diferente índole 

que inciden sobre la morbi-mortalidad materno-infantil; ya sea en los períodos de 

embarazo, parto y postparto. Es aquí donde interviene el MSP mejorando y 

evaluando continuamente sus servicios, respecto a la atención del parto en las 

instituciones de salud, instancias que destaca las labores que desarrolla el 

equipo de salud, en especial el accionar de enfermería y enfatizando los 

procedimientos y técnicas que realiza el personal Auxiliar de Enfermería, quien 

debe estar adecuadamente capacitado, para desempeñar sus labores cotidianas 

orientadas a la prestación de servicios de calidad y a través de estos, contribuir   a 

disminuir los índices de morbi-mortalidad materno infantil. 

 

Es necesario destacar la importancia que tiene la sala de partos considerada 

como el lugar específico del área de maternidad de hospitales y casas de salud 

tanto públicas como privadas, en donde se efectúa un proceso fisiológico natural 

de la mujer, el nacimiento de los niños, lugar que se debe prestar mucha atención 

en cuanto a presentación y equipamiento para favorecer la labor del especialalista 

que asiste el parto. 

 

Por las razones expresadas, nace el interés de proponer el trabajo de titulación 

con la temática Técnica de preparación de la sala de partos, investigación que 

la realice en el Hospital Luis Moscoso Zambrano de la ciudad de Piñas, cuya 

finalidad es primeramente cumplir con un requisito académico al culminar mis 

estudios universitarios; y también con el deseo de aportar en la elaboración de 

una guía para el trabajo diario del auxiliar de enfermería. Informe en el que dejo 

constancia de mi contribución, en espera que sea útil para quienes se interesen 

por el mismo. 



3.-  DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y UTILIDAD 

“TÉCNICA DE PREPARACIÓN DE LA SALA DE PARTOS” 

 

Utilidad 

 

Esta técnica se la describe como una serie de pasos desarrollados en forma 

correcta y ordenada que nos lleva a preparar una sala de partos, en forma 

adecuada y coherente con su función; teniendo en cuenta que si la técnica esta 

correcta, contribuye a facilitar las labores del especialista y su equipo por ende 

evitar complicaciones en la madre y el niño durante la labor de parto. 

 

Materiales: 

 

 Mascarilla. 

 Gorro. 

 Guantes.   

 Lápiz, bolígrafo. 

 Hoja de reporte. 

 

Materiales y equipos en una sala de partos a verificar: 

 

 Iluminación (lámparas  cuello de ganso). 

 Mesa ginecológica equipada. 

 Cuna de calor radiante equipada. 

 Incubadora de ser necesario. 

 Mesa Mayo con el correspondiente material y equipo. 

 Taburete. 

 Impermeables. 

 Recipiente para depositar la placenta. 

 Recipiente con funda plástica roja para desechos biológicos.  

 Recipiente con funda roja para desechos infecciosos. 

 Recipiente con funda negra para desechos comunes. 

 Equipo de parto (estériles). 



 Equipo de ropa de parto (estéril).  

 Equipo para episiotomía.  

 Tanque de oxígeno con sus respectivos accesorios (humidificadores, 

manómetro), en caso de ser necesario. 

 Una charola con, tensiómetro y fonendoscopio. 

 Insumos Médicos (gasa estéril, gafas, guantes quirúrgicos,catgut crómico, 

clan o ligadura, manilla y tarjeta de identificación). 

 Charola con medicamentos básicos (xilocaina, oxitocína o methergin, 

analgésicos) y prescritos, Jeringuillas  de 5cc, 10cc ,20cc. 

 Documentos y hojas de registro. 

 

Procedimiento antes de la preparación de la sala de partos 

 

 Revisar indicaciones y prescripciones médicas. 

 Lavarse y secarse las manos. 

 Colocarse prendas de protección personal. 

 

Procedimiento durante la preparación de la sala de partos 

 

 Revisar  la higiene de la sala de partos. 

 Verificar funcionamiento de  las diferentes instalaciones, de las que 

hubieren, agua, luz, oxígeno, etc. 

 Controlar aireación de la habitación, 

 Colocar el Impermeable y sábana en la mesa ginecológica.  

 Colocar en la mesa mayo equipos de parto, medicamentos e insumos. 

 Conectar la cuna térmica y colocar la manta estéril, para recibir al recién 

nacido. 

 Tener a mano historia clínica y hojas de reporte, tarjeta de datos de 

identificación de RN 

 Colocar junto a la mesa ginecológica el recipiente para depositar la 

placenta. 

 Colocar en su lugar los recipientes para los desechos debidamente 

rotulados, (biológicos, comunes, infecciosos) 



Procedimiento después la preparación de la sala de partos 

 

 Retirarse el equipo de protección personal y desechar. 

 Lavarse ysecarse las manos. 

 Informar y reportar novedades. 

 

 

Observación:  

Es fundamental que el personal auxiliar de enfermería sea muy metódico al 

momento de preparar la sala de partos, puesto que la asistencia que el médico 

especialista conjuntamente con su equipo pueda brindar depende en parte del 

equipamiento de la sala de partos, facilitando la labor si todo está previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.-  MATERIALES: 

 

Para el desarrollo de mi trabajo de titulación fue necesarioutilizar: 

 

 Computadora. 

 Flash Memory. 

 Impresora. 

 Videograbadora. 

 Libreta de apuntes. 

 Hojas de papel bond. 

 Cuaderno de campo. 

 Esferográfico. 

 Guías de observación y de entrevista. 

 Cámara fotográfica. 

 

 



5.- PROCESO METODOLÓGICO. 

 

Metodología:      

Para mi trabajo investigativo utilicé el método descriptivo, cualitativo que sirvió 

para analizar ,determinar, evaluar la calidad de  prestación de servicio a través del 

desarrollo de la técnica para la preparación correcta de la sala de partos y 

descriptivo el cual me permitió describir  paso a paso el proceso de investigación, 

los sucesos y acontecimientos experimentados durante el trabajo de investigación 

y posteriormente describir cada paso de la técnica  de preparación de la sala de 

partos. 

 

Para la recopilación de la información utilicé como fuente indirecta libros, folletos, 

revistas que reposan en las diferentes bibliotecas, páginas de internet  y como 

fuente directa el Hospital Luis Moscoso Zambrano, de la ciudad de Piñas, y el 

personal que encuesté a cerca de las ventajas de la técnica. 

 

Como técnica metodológica utilicé la observación directa y como instrumento la 

guía de observación,  además la técnica de la entrevista, así mismo con su 

respectiva guía aplicada al personal que labora en el área, la misma que me sirvió 

para recopilar la información necesaria y de esta manera reforzar mi trabajo 

investigativo. 

 

Luego de la recopilación de información  procesé manualmente los datos que 

sirvió para la realización de las conclusiones y recomendaciones al personal de 

dicha institución para que considere la importancia de aplicar la técnica correcta 

para la preparación de la sala de partos, como medio de verificación de mi trabajo 

práctico se procedió a gravar y editar un video con la técnica correcta de la 

preparación de la sala de partos que duro un tiempo de 4 minutos 

aproximadamente. Al finalizar el desarrollo del proceso de investigación elaboré el 

correspondiente informe final, en el mismo quedan sentadas las evidencias del 

trabajo investigativo. 

 

Procedimiento metodológico antes de la preparación de sala de partos.  



 

 Revisar indicaciones y prescripciones médicas, asegurando contar con 

todo lo necesario. 

 

 

 

 Lavarse  y secarse las manos, como practica de bioseguridad antes y 

después de cada procedimiento que  realiza el auxiliar de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 Colocarse prendas de protección personal, como medidas de bioseguridad. 

 



 

 

Procedimiento durante la preparación de la sala de partos. 

 

 Revisar  la higiene de la sala de partos, es elemental que todo esté limpio, 

caso contrario se realizará la limpieza. 
 

 
 

 

 Verificar funcionamiento de  las diferentes instalaciones, de las que 

hubieren, agua, luz, oxigeno, etc.Esto se realizará como forma de 

prevención en los diferentes procedimientos que se ejecutan en el área.  
 

 

 

 Controlar aireación de la habitación,de tener que abrir las ventanas por 

razones de ventilación, verificar la existencia de mallas anti insectos. 

 



 

 

 Colocar el Impermeable y sábana en la mesa ginecológicay acercar el 

soporte, equipar completamente, verificando la higiene y asepsia.  

 

 

 

 Colocar en la mesa mayo equipos de parto, medicamentos e insumos, para 

facilitar la atención oportuna y de calidad durante el parto. 

 

 

 Conectar la cuna térmica y colocar la manta estéril, para recibir al recién 

nacido, con la finalidad de evitar que pierda calor corporal. 

 



 

 

 Tener a mano historia clínica y hojas de reporte, tarjeta de datos de 

identificación de RN, para facilitar el registro de las observaciones 

detectadas durante el parto. 

 

 

 

 Colocar junto a la mesa ginecológica el recipiente para depositar la 

placenta, misma que es considerada un desecho biológico contaminante. 

 

 



 Colocar en su lugar los recipientes para los desechos debidamente 

rotulados, (biológicos, comunes, infecciosos), para la correcta eliminación 

de desechos, según las normas de bioseguridad. 

 

 

 
 

Procedimiento después la preparación de la sala de partos. 

 

 Retirarse el equipo de protección personal y desechar, según normas de 

bioseguridad,  para evitar la diseminación de microorganismos patógenos. 

 

 

 

 

 

 



 Lavarse y secarse las manos, utilizando la técnica correcta como medida 

de bioseguridad. 

 

 

 

 Informar y reportar novedades, de lo realizado y observado en la 

preparación de la sala de partos.  

 

 

 

 

Observación:  

Es fundamental que el personal auxiliar de enfermería sea muy metódico al 

momento de preparar la sala de partos, puesto que la asistencia que el médico 

especialista conjuntamente con su equipo pueda brindar depende en parte del 

equipamiento de la sala de partos, facilitando la labor si todo está previsto. 

 

 



6.- RESULTADOS. 

 

 Como primer resultado tenemos la preparación de la sala de partos que 

según las normas básicas y elementales están acorde a  sus 

procedimientos, los mismos que ahorran tiempo y nos permiten actuar con 

agilidad durante la realización de las técnicas especificas  que se requieren 

en una sala de partos a todo el equipo de 

salud(médico,enfermera,aux/enf). 

  

  

 

 Un aspecto muy importante en la realización de mi trabajo de investigación 

fue la motivación que influyó de manera positiva en mí, durante la 

ejecución de la técnica; gracias a todo el personal de enfermería de la sala 

de partos pude cumplir mi meta académica,  encontré personas amables y 

que compartieron sus conocimientos, otro aspecto positivo para el personal 

auxiliar de enfermería, es el compromiso asumido, de actualizarse en el 

manejo de algunas técnicas desarrolladas en forma rutinaria.  

. 

 



7.-CONCLUSIONES. 

 

Luego de terminado el trabajo de investigación concluyo lo siguiente: 

 

 

 Es de vital importancia para el desempeño del personal auxiliar de 

enfermería una capacitación con fundamento científico, teórico y práctico, 

así como una actitud responsable y ética. 

 

 

 

 Es indispensable contar con protocolos o guías orientadoras para 

desarrollar los diferentes procedimientos técnicos del personal auxiliar de 

enfermería, esto ayudará de alguna manera a despejar dudas e 

inquietudes al momento  de la práctica profesional. 

 

 

 



8.-RECOMENDACIONES. 

 

 Las recomendaciones  se dirigen a directivos, líderes departamentales, que 

planifiquen y realicen procesos de capacitación y/o actualización 

permanente para el personal auxiliar de enfermería. 

 

 

 Fomentar la práctica de valores y el desempeño responsable de los roles 

asignados a cada personal, ya que esto incide directamente en la calidad 

de atención que se brinda al paciente y en el prestigio mismo de la casa de 

salud. 

 

 

 Se recomienda la recopilación de información y elaboración de protocolos  

que orienten el desarrollo de las técnicas asignadas al personal auxiliar de 

enfermería, de esta forma se refuerza el trabajo cotidiano y se prestaría 

atención  de calidad a los usuarios de las casas de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

 



ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TÉCNICA: PREPARACIÓN DE LA SALA DE PARTOS. 

 Observador:  

 Observado:   

 Lugar:   

 Fecha:   

 Hora:  

 

1. Actitud de la enfermera  antes de iniciar  la preparación de la sala de 

partos. 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. La auxiliar de enfermería prepara todo el material necesario para realizar la 

preparación de la sala de partos. 

……………………………………………………………………………………… 

 



3. Verifican que los insumos médicos están en su lugar y todo en buen 

funcionamiento. 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. La auxiliar de enfermería prepara la mesa ginecología. 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. La auxiliar de enfermería deja todo listo para la próxima intervención. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. Existe iluminación adecuada en la sala de partos. 

         

……………………………………………………………………………………… 

 

7. Los impermeables y sábanas están libres de manchas y secreciones. 

        

……………………………………………………………………………………… 

 

 

8 .Verifica que haya la suficiente ventilación. 

       

……………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Equipa de soluciones antisépticas. 

       

……………………………………………………………………………………… 

 



 

10. Verifica que la termocuna se encuentre en buenas condiciones. 

          

.……………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Se preocupa que se encuentre los insumos y equipos suficientes. 

          

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Firma del Observador 



ANEXO 3 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

TÉCNICA: PREPARACIÓN DE LA SALA DE PARTOS. 

 Entrevistador:  

 Entrevistado:    

 Lugar:   

 Fecha: 

 Hora:  

 

 

1. ¿Porque decidió dedicarse a esta profesión? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué tiempo trabaja en la institución? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuántos años trabaja en el servicio? 



………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

.   4. ¿Qué tipo de paciente atiende en este servicio? 

……………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué actividades específicas usted realiza? 

       

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué materiales son necesarios para realizar la preparación de la sala de                             

partos? 

  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

7. ¿Qué medidas de prevención toma antes de que se realice el parto? 

   

………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………… 

 

 

8. ¿Cómo arregla la cama donde va hacer atendido el parto? 

   

……………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 



9. ¿Para la atención del niño como prepara el ambiente? 

        

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

10. ¿Qué hace para proporcionar un ambiente adecuado a la paciente y al 

personal que atiende el parto? 

       

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Dónde ubica los recipientes para recolectar desechos? 

       

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

Firma del Entrevistador 

 



ANEXO 4 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

Sra. Aux. De Enfermería Raquel Toledo 

 

 

 

 

 

Srta. Lic. En Enfermería Zaida Arriaga 

 



 

 

Sra. Aux. De Enfermería Martha Galarza 

 

 

 

 

Srta. Lic. En Enfermería Paola Granillo 



 

 

 

Sr. Lic. En Enfermería Leonardo Pozo 

 

 

 

Sra. Aux. De Enfermería Carolina Mejía 



ANEXO 5 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

 

5.1.- SERVICIO OBSTÉTRICO 

Es el servicio destinado a la atención de partos y a la realización de 

procedimientos e intervenciones ginecológicas; se relaciona fundamentalmente 

con los siguientes servicios: quirúrgico, de esterilización, de urgencias y de 

hospitalización. En este servicio funcionarán en forma independiente:  

 

a.- Zona semi-aséptica:  

Donde estarán:  

Vestuarios para cambio de ropa, para personal de las salas con unidad sanitaria 

por sexos, que funcionen como filtros entre la zona semi-aséptica y la zona 

aséptica.  

La puerta de acceso a la zona aséptica deberá abrir únicamente en ese sentido, y 

con visor a 1.40 m. de altura.  

 

b) - Zona de partos o corredor aséptico: 

Donde estarán:  

Lavamanos quirúrgicos, en cantidad igual al número de salas de partos. 

 

5.2.- NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL ÁREA OBSTÉTRICA 

Por ser procedimientos invasivos, el riesgo de contacto con sangre u otros fluidos 

corporales es muy alto; igualmente se entra en contacto directo con órganos y 

tejidos. Estos procedimientos son: atención de parto, curetaje, entre otros. 

 Utilice permanentemente y durante los procedimientos: Gorro, guantes, 

monogafas, mascarillas, delantal plástico y braceras. 



 

 Al atender el parto vaginal, mantenga el equipo de protección personal 

hasta haber retirado la placenta y la sangre de la piel del niño y el cordón 

umbilical esté cortado y ligado. El equipo incluye: gorro, guantes, 

monogafas, mascarillas, braceras y delantal plástico. 

 

 Someta la placenta a escurrimiento por gravedad, colóquela luego en bolsa 

plástica ROJA, rotulándola como “Riesgo Biológico – Material 

Anatomopatológico”, séllela entréguele al personal del Aseo para su 

disposición final1. 

 

5.3.- SALA DE PARTOS 

Es una sala donde se brindara la atención a la mujer que se encuentra en trabajo 

de parto y la atención inmediata para el recién nacido.  

 

5.4.- PREPARACIÓN DE LA SALA DE PARTOS: 

Esta área debe de contar con lo siguiente: 

 

a.- Verificación del área: 

Esta debe de contar con los siguientes aspectos: 

 

 Iluminación adecuada. 

 Aire acondicionado (de tener que abrir las ventanas por razones de 

ventilación deben tener mallas anti insectos que calcen con precisión). 

 Cuidar que las instalaciones sean las más adecuadas, y asegurarse que 

nunca falte agua corriente y limpia.  

 Sistema de corriente eléctrica funcionante.  

                                                           
1Junta de Andalucía. Manual de procedimientos de enfermería. 2005.Pág. 13 



 

b.- Depósito exclusivo para material estéril y material instrumental: 

Debe de tenerse a la mano todo el instrumental para atender el parto y sus 

posibles complicaciones: como el equipo de parto el cual debe de contener tijeras, 

pinzas hemostáticas, porta agujas, etc. Así también el área debe de contar con un 

equipo de legrado, de revisión uterina para el caso de posibles sangrados. 

 

c.- Depósito de medicamentos.  

Es de vital importancia que la sala de partos tenga al alcance la medicación 

básica como son: 

 

 Oxitócicos 

 Antihemorrágicos ( vitamina K, dicynone ) 

 Antibióticos 

 Soluciones ( Lactato de ringer, Solución Salina al 0.9%, dextrosa) 

 Catéteres 

 Equipos de venoclisis 

 Jeringuillas 

 Analgésicos 

 Charol de paro 

 

d.- Fuentes de oxigeno:  

 Fuente de oxígeno central 

 Fuente de oxígeno en tubo 

 

e.- Área para atención, reanimación e identificación del recién nacido: 

Esta área contará con lo siguiente: 

 Lámpara de calor radiante para el recién nacido: 

 Balanza 



 Tallímetro 

 Medicina básica para el recién nacido 

 Equipo de reanimación 

 Tarjetas de identificación 

 

5.5.- LIMPIEZA 

Toda vez que se produzca un parto, se realizará la limpieza de la zona afectada 

por el mismo. 

Los residuos sanitarios que se produzcan después de cada parto, serán retirados 

en bolsas y depositados en un recipiente cerrado para su posterior traslado. 

Semanalmente se realizará una limpieza y desinfección general o a fondo de toda 

la unidad. 

 



 

ANEXO 6 

GLOSARIO 

Asepsia: Ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia 

séptica. Sin infección. La técnica aséptica consiste en la utilización de materiales 

estériles (libres de microorganismos patógenos, no patógenos y esporas). 

 

Antisepsia: Conjunto de procedimientos, prácticas y hábitos destinados a impedir 

la colonización o destruir los gérmenes patógenos, en especial por medio de 

agentes químicos. Técnica antiséptica, utilizamos materiales libres de 

microorganismos patógenos y no patógenos pero estos no están libres de 

esporas. Se utilizan desinfectantes o antisépticos. Lo que se pretende es atacar la 

infección. 

 

Bacterias : son microorganismosunicelulares que presentan un tamaño de 

algunos micrómetros de largo (entre 0,5 y 5 μm, por lo general) y diversas formas 

incluyendo esferas, barras y hélices. Las bacterias son procariotas y, por lo tanto, 

a diferencia de las célulaseucariotas (de animales, plantas, etc.), no tienen núcleo 

ni orgánulos internos. Generalmente poseen una pared celular compuesta de 

peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de 

desplazamiento y son móviles. Del estudio de las bacterias se encarga la 

bacteriología, una rama de la microbiología. 

 

Esterilización:significa la eliminación de toda forma de vida de un medio o 

material, lo que se lleva a cabo generalmente por medios físicos, por ejemplo, 

filtración, o por muerte de los organismos por calor, productos químicos u otra vía. 

Esta definición excluye por lo tanto cualquier técnica que resulte solamente en un 

daño a los microorganismos o atenuación de la actividad de cualquier tipo.  
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Humidificador: Es un aparato sencillo que cumple la función de aumentar el 

porcentaje de humedad de una habitación. Este aparato consta de un recipiente 

que se llena de agua y que a través de un sistema muy simple libera vapor, lo que 

permite humedecer los ambientes. 

Por lo general los humidificadores son utilizados durante la época de invierno, ya 

que un monto adecuado de humedad en la habitación permite evitar las 

enfermedades respiratorias típicas de este período del año, como el resfrío común 

y la faringitis. Además, una vez presentes las infecciones, los humidificadores 

pueden ser útiles para mitigar los molestos síntomas. 

 

Infección: Es el término clínico para la colonización de un organismo huésped por 

especies exteriores. En la utilización clínica del término infección, el organismo 

colonizador es perjudicial para el funcionamiento normal y supervivencia del 

huésped, por lo que se califica al microorganismo como patógeno. 

 

Manómetro: Es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los 

fluidos, generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la 

presión local. 

 

Omisión:Abstención de hacer o decir. Falta por haber dejado de hacer algo 

necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla 

ejecutado.Flojedad o descuido de quien está encargado de un asunto. 

 

Oxitócicos: Sustancias que producen la contracción del músculo uterino; se 

utilizan para provocar el parto. 

 

Virus: (Del latín, ‘veneno’), entidades orgánicas compuestas tan sólo de material 

genético, rodeado por una envuelta protectora. El término virus se utilizó en la 

última década del siglo pasado para describir a los agentes causantes de 
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enfermedades más pequeños que las bacterias. Carecen de vida independiente 

pero se pueden replicar en el interior de las células vivas, perjudicando en 

muchos casos a su huésped en este proceso. Los cientos de virus conocidos son 

causa de muchas enfermedades distintas en los seres humanos, animales, 

bacterias y plantas. 
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