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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el control de las infecciones, virus y enfermedades requiere de 

un sin número de acciones que van desde una serie de normas generales de asepsia, 

pasando por la esterilización del equipo médico en general que se utiliza para el 

diagnóstico y tratamiento de diferentes males en los pacientes que acuden a los servicios 

hospitalarios y clínicos [1], [3], [6]. 

La esterilización de productos sanitarios e higiénicos es una actividad 

imprescindible y de máxima relevancia para la prevención de riesgos microbiológicos en 

los centros sanitarios, por ende la calidad de este tipo de servicios, se ve altamente 

influenciada por la existencia de un proceso de esterilización eficaz y optimo [1], [9], ya 

que de ella depende de forma directa los servicios que utilizan materiales estériles y 

sitúan el proceso como una de las medidas clave en la prevención de infecciones que 

pueden afectar a los pacientes. 

Hoy en día existen  diferentes procesos de esterilización  que se han venido 

desarrollando con la aparición de nuevos agentes patógenos y virales, pero en general se 

puede realizar mediante métodos físicos como calor húmedo o autoclave, calor seco u 

horno pasteur, irradiación ionizante gamma y mediante métodos químicos como óxido 

de etileno, formaldehído, ácido paracético, gas plasma a partir del peróxido de hidrógeno 

[5], [7]. 

El inconveniente de la mayoría de procesos de esterilización tanto físicos como 

químicos radica principalmente en la elevada temperatura que requiere alcanzar la 

cámara de esterilización entre los 100 y 180 ºC para validar el proceso, lo que conlleva a 

deteriorar determinados materiales termosensibles con el paso del tiempo y a limitar el 

instrumental médico que se puede esterilizar. 

La mayor parte de los ciclos en los diversos procesos de esterilización son muy 

largos entre 1 a 12 horas, esta situación afecta la pronta disponibilidad de los equipos 

sometidos a estos procesos e incide en forma directa en pérdidas de tiempo y costos 

elevados en insumos [15], [16], [19]. Además algunos procesos  presentan cierta 
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toxicidad con el medio ambiente, lo que puede afectar a los pacientes, al usuario del 

equipo y directamente al instrumental. Hoy en día los desarrollos en medicina, equipos y 

procedimientos que requieren instrumentos eléctricos, electrónicos o mecánicos; y por 

otro lado, la presencia de gérmenes, bacterias o virus, precisan disponer en los centros de 

salud de equipos y procedimientos de esterilización que ofrezcan garantía y seguridad al 

paciente, sin deteriorar el instrumental médico [21], [22], [23], [24]. 

Es este motivo por el cual la transmisión y propagación de virus a través del aire 

y medios físicos son las principales molestias globales que nos afectan hoy en día, ya 

cada vez se vuelven más comunes y peligrosos [1], [42], [43]; una propuesta es el 

desarrollo de una nueva técnica de esterilización basada en el uso de plasma frío de baja 

presión, que ha surgido por la necesidad de demostrar que puede llegar a ser un  método 

de esterilización que reemplace a los existentes dada su rapidez de proceso, su nula 

toxicidad con el ambiente y la calidad de la esterilización que se puede conseguir. 

Esta investigación se realizó con el fin de contribuir con un nuevo proceso de 

esterilización a través del cual se logre la destrucción total de los microorganismos 

presentes en un determinado material, con el propósito de que todo producto y material 

usado para el tratamiento de los pacientes sea absolutamente seguro. 

Nuestro interés se enfoca en desarrollar una nueva técnica de esterilización  

utilizando plasma frío de baja presión con la finalidad de generar una nueva alternativa 

diferente a las existentes y aprovechar al máximo las ventajas que nos brinda este 

procedimiento en comparación de los ya existentes. 
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CAPITULO 1. 

1. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD  DE LOS PROCESOS DE 

ESTERILIZACIÓN EMPLEADOS EN CENTROS MEDICOS DE LA 

CIUDAD DE CUENCA 

1.1 Esterilización 

La esterilización es un proceso a través del que se logra la destrucción total de los 

microorganismos viables presentes en un determinado material. Este procedimiento es 

de gran utilidad dentro del campo farmacéutico, ya que existen muchos procesos que 

requieren la utilización de materiales estériles [1], [3], [6]. 

Entre éstos podemos destacar: 

 La esterilización de equipos quirúrgicos y otros materiales de uso médico 

con el propósito de reducir el riesgo de infecciones en pacientes. 

 El acondicionamiento del material (pipetas, tubos, placas de Petri, pinzas, 

etc.) que va a ser utilizado en los laboratorios de microbiología. 

 La preparación de medios de cultivo que serán empleados con diferentes 

propósitos (cultivo de microorganismos, control de ambiente, equipos o 

personal, análisis microbiológico de medicamentos, cosméticos, alimentos, 

etc.) 

 La descontaminación de material utilizado. 

1.2 Métodos de esterilización utilizados en la Ciudad de Cuenca 

La limpieza y la esterilización de los componentes utilizados en la medicina ha 

sido un tema muy importante para el desarrollo de la misma ya que garantiza que los 

implementos que se utilizan no causen infecciones o enfermedades que se puedan 

transmitir, es por ello que se han generado técnicas cada vez más innovadoras y eficaces 

para la asepsia de los elementos [41], [45]. 
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Este procedimiento  se puede realizar mediante diversas técnicas: 

 Métodos físicos: calor húmedo o autoclave, calor seco u horno Pasteur, 

irradiación ionizante gamma. 

 Métodos químicos: óxido de etileno, formaldehído, ácido paracético, gas 

plasma a partir del peróxido de hidrógeno [1], [12], [21]. 

1.2.1 Esterilización por Agentes físicos 

El calor se puede aplicar como agente esterilizante de dos formas: el calor 

húmedo el cual destruye a los microorganismos por desnaturalización de las proteínas y 

el calor seco que destruye a los microorganismos por oxidación de sus componentes 

celulares [11], [12], [25]. El calor es considerado como el método de esterilización por 

excelencia siempre y cuando el material a esterilizar soporte altas temperaturas sin sufrir 

ningún tipo de daño. 

La radiación, o emisión y propagación de la energía a través de un medio, puede 

ser utilizada como agente para la eliminación de microorganismos. Así tenemos que las 

radiaciones ionizantes se pueden utilizar para la esterilización de materiales 

termolábiles, como por ejemplo materiales plásticos, y las radiaciones no ionizantes, 

como la luz ultravioleta, puede ser empleada en el control de áreas cerradas [3], [27]. 

1.2.1.1 Esterilización por Calor seco 

Su acción es igual que la del calor húmedo o autoclave, salvo que el agua no 

participa en la destrucción de las proteínas de los microorganismos, por eso el calor seco 

necesita de más temperatura para destruir los diferentes virus y bacterias presentes en los 

instrumento médicos [1], [3], [28], [29]. 

En la figura 1.1 podemos observar un esterilizador por calor seco que se utiliza 

en la mayor parte de centros médicos de descontaminación. 
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Figura 1.1 Equipo de Esterilización por Calor seco o Poupinel. 

 

Fuente: CABALLEROG. S.  

Tabla 1.1 Ventajas y limitaciones de la Esterilización por calor Seco. 

VENTAJAS LIMITACIONES 

 Selectivo para polvo, aceites, vidrios 

 Bajo coste 

 Material termosensible 

 Deterioro material 

 Difícil monitorización 

Fuente: Los Autores 

1.2.1.2 Esterilización por Calor húmedo o vapor de Agua 

Es un proceso de esterilización físico cuyo agente esterilizante es el vapor de 

agua [4], [31]. 

Figura 1.2 Equipo de Esterilización por Calor húmedo o vapor de agua. 

 

Fuente: CABALLEROG. S.  
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Tabla 1.2 Ventajas y limitaciones de la Esterilización por calor húmedo. 

VENTAJAS LIMITACIONES 

 Compatible con la mayoría del material 

 Rapidez del proceso 

 Mejor relación coste/beneficio. 

 Controlable y de fácil monitorización. 

 Respeta el medio ambiente 

 No útil para material termosensible. 

 Deteriora filos cortantes 

 Corroe el material 

 No penetra en aceite, polvo 

Fuente: Los Autores 

1.2.1.2 Esterilización por Radiaciones 

Es un sistema de esterilización físico cuyo agente esterilizante se genera a partir 

de una fuente radioactiva: El Cobalto 60. Constituye un importante agente esterilizante, 

pero debido al alto coste y complejidad de instalaciones necesarias, se reserva para la 

esterilización industrial, sobre todo para el material de un solo uso [13], [33]. 

Figura 1.3 Equipo de Esterilización por Radiaciones. 

 

Fuente: CABALLEROG. S.  

Tabla 1.3 Ventajas y limitaciones de la Esterilización por radiaciones. 

VENTAJAS LIMITACIONES 

 Es un proceso que se realiza a 

temperatura ambiente   

 No deja residuos 

 Es fácil de controlar 

 Instalaciones complejas 

 Alto coste 

Fuente: Los Autores 
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1.2.2 Esterilización por agentes químicos 

Algunas sustancias químicas pueden ser usadas como agentes esterilizantes 

porque tienen la capacidad de promover una o más reacciones químicas capaces de 

dañar los componentes celulares de los microorganismos (proteínas, membranas, etc.). 

Entre los métodos más comunes usados actualmente tenemos: 

1.2.2.1 Esterilización por gas de óxido de etileno 

Es un gas a temperatura y presión normales que actúa eficazmente frente a todos 

los microorganismos. Se utiliza en la esterilización de objetos que pueden ser dañados 

por el calor o la humedad, como plástico, caucho, ciertos metales, papel, goma, cuero, 

madera y corcho [1], [3], [28], [36], [37]. 

Figura 1.4 Equipo de Esterilización por gas de óxido de etileno. 

 

Fuente: CABALLEROG. S.  

Tabla 1.4 Ventajas y limitaciones de la Esterilización por gas de óxido de etileno. 

VENTAJAS LIMITACIONES 

 Material termosensible 

 No requiere envases especiales 

 Permite la esterilización de 

endoscopios y material con todo tipo 
de lúmenes 

 Eficaz 

 No deteriora material con filo 

 Compatible con la mayoría de 

material 

 Ciclos muy largos. 

 Altamente tóxico para humanos. 

 Necesario eliminar residuos (airear 

 material). 

 Precisa instalaciones exclusivas. 

 Inflamable, explosivo 

 Cancerígeno y mutagénico 

Fuente: Los Autores 
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1.2.2.2 Esterilización por  plasma con peróxido de hidrogeno 

Por medio de la inducción de radiofrecuencia, se generan campos 

electromagnéticos que provocan la aceleración de electrones y otras partículas, 

colisionando unas con otras. Estas colisiones inician reacciones que generan radicales 

libres: hidroxilos, hidroperoxidrilos, peróxido activado, luz ultravioleta, y otras especies 

activas [1], [3], [32]. Dichos radicales libres, interactúan con la membrana celular, 

enzima y ácidos nucleicos, provocando la anulación de las funciones vitales de los 

microorganismos y en consecuencia su muerte [14], [38], [39]. 

Figura 1.5 Equipo de Esterilización por plasma con peróxido de hidrogeno. 

 
 

Fuente: CABALLEROG. S.  

Tabla 1.5 Ventajas y limitaciones de la Esterilización por plasma con peróxido de hidrogeno. 

VENTAJAS LIMITACIONES 

 Es una opción válida para materiales 

termosensibles. 

 No deja residuos tóxicos - Se 

convierte en H20 y 02. 
 El material no precisa aireación. 

 El ciclo es corto 54 ó 72 minutos. 

 Se inactiva en presencia de humedad; 

el material tiene que estar 
perfectamente seco. 

 No puede esterilizarse material que 

contenga celulosa, algodón, madera. 

Fuente: Los Autores 
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1.3 Ventajas y limitaciones de los sistemas de Esterilización 

 En la tabla 1.6 se compara los sistemas tradicionales de esterilización y el 

sistema de plasma. 

Tabla 1.6 Ventajas y limitaciones de los Sistemas de Esterilización. 

 VENTAJAS LIMITACIONES 

PLASMA 

 Se puede esterilizar 

materiales termosensibles. 

 No deja residuos tóxicos  

 El material no precisa 

aireación. 

 El tiempo del ciclo del 

proceso es muy corto. 

 Se inactiva en presencia de 

humedad; el material tiene 

que estar perfectamente 

seco. 

 No puede esterilizarse 

material que contenga 

celulosa, algodón, madera. 

 Elevados costos. 

METODOS 

TRADICIONALES 

 Alta confiabilidad y baja 

incertidumbre. 

 Bajos costes del proceso 

 No requieren envases 

especiales 

 Compatible con la mayoría 

del material 

 Ciclos muy largos 

 Instalaciones complejas 

 Deterioran filos cortantes 

 Corroen el material 

 No apto para materiales 

termosensibles 

Fuente: Los Autores 

1.4 Procedimientos de esterilización en hospitales y clínicas de la ciudad 

de Cuenca 

Al visitar hospitales y clínicas en la ciudad se ha determinado la realidad de los 

procesos de esterilización. 

En los centros médicos se determino que los métodos de esterilización  que 

comúnmente de utiliza son los siguientes: 

 Esterilización por calor seco. 

 Esterilización por calor húmedo. 

 Esterilización por gas plasma con peróxido de hidrogeno. 

 Esterilización con oxido de etileno. 
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Los resultados obtenidos se presentan en el grafico 1.1 donde se puede observar 

que el calor seco es el proceso más utilizado. 

Grafico 1.1 Métodos utilizados para la esterilización en Cuenca. 

 

Fuente: Los Autores 

1.4.1 Descontaminación 

Con la descontaminación se busca disminuir la cantidad de gérmenes  y el riesgo 

de contaminaciones e infecciones como SIDA, hepatitis, entre otros. Es un proceso 

primario que se realiza luego de que equipos han sido utilizados, de manera que se 

garantice su esterilización. 

Este proceso se describe a continuación: 

Luego de haber usado los equipos, se los debe colocar en una solución de cloro al 

0,5% durante un periodo de 10 minutos, esto tiene como fin inactivar los virus de la 

hepatitis B y del SIDA, al finalizar este proceso se los enjuaga a fin de evitar corrosión 

en el acero inoxidable y  quedan listos para el siguiente proceso que es la limpieza [6], 

[7], [14]. 

62%15%

15%

8%

Metodos Utilizados para la 
Esterilización en Cuenca

Calor Seco Calor Humedo Peroxido de Hidrogeno Oxido de Etileno
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1.4.2 Limpieza del material 

Consiste en eliminar la suciedad, polvo, microorganismos  de forma mecánica, a 

fin de disminuir microbios; es un punto relevante en el proceso de desinfección y de 

esterilización. Las suciedades presentes en los instrumentos pueden ser solubles o no, 

entre las no solubles están grasas, almidones, etc. [1], [3], [21]. El material resultante 

como desecho deberá ser colocado en recipientes adecuados con fundas según su riesgo. 

Actualmente  existen equipos de limpieza mecánicos sofisticados, lavadoras 

ultrasónicas y lavadoras esterilizadoras que usan detergente enzimático, de esta manera 

ya no se necesita de la intervención directa de las personas para realizar la limpieza. 

Es importante conocer que una correcta esterilización depende de una limpieza 

adecuada, para lo cual es fundamental contar con soluciones y equipos adecuados, con 

conocimientos sólidos y con responsabilidad. En este proceso también se incluye la 

limpieza de pisos y paredes.  

Un punto clave es el secado, ya que el material mojado perjudica el proceso de 

esterilización, para esto se puede utilizar aire comprimido, hoy en día se cuentan con 

secadoras especiales, que garantizan un secado eficiente. 

Figura 1.6 Limpieza de Materiales. “Hospital Vicente Corral Moscoso" 

 

Fuente: Los Autores 
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1.4.3 Desinfección 

Para la desinfección se debe conocer el riesgo de infección en un paciente por el 

uso del instrumental quirúrgico, estableciéndose tres categorías: 

Críticos: cuando tiene contacto con tejidos o cavidades estériles y el sistema 

vascular; el riesgo de infección es elevado, requieren procesos de esterilización. 

Semicriticos: cuando tienen contacto con la mucosa de los tractos respiratorios, 

genitales, urinarios y piel que no esté intacta; requiere una desinfección de alto nivel, 

que consiste en hervir los instrumentos en agua, o sumergiéndoles en desinfectantes 

químicos. 

No críticos: cuanto tienen contacto con piel intacta, se necesita una desinfección 

de bajo nivel o limpieza. 

Una vez establecidas las categorías de infección se presentan tres niveles de 

desinfección: 

 Desinfección de alto nivel.- elimina todos los microorganismos, excepto 

esporas bacterianas. 

 Desinfección de nivel intermedio.- elimina bacterias vegetativas, virus, 

hongos, y mycobacterium tuberculosis. 

 Desinfección de bajo nivel.- elimina algunas bacterias, virus y hongos, no 

puede eliminar microorganismos resistentes ymycobacterium tuberculosis. 

1.4.4 Empaquetado 

La finalidad del empaquetado es mantener la esterilidad del instrumental médico 

hasta el momento de uso. El empaque debe estar diseñado para envolver y contener los 

equipos para ser esterilizados, almacenarlos y posteriormente utilizarlos [1], [14], [20]. 

Entre las principales características que debe presentar el empaque es dar una 

buena barrera contra los microorganismos patógenos, permitir la penetración de agente 

esterilizante, ser fácil de utilizar, flexible, manejable, biodegradable, económico y no 
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debe liberar pelusa [1], [3], [7]. En la figura 1.7 podemos observar diferentes tipos de 

empaquetados de instrumentos, listos para realizar el proceso de esterilización. 

Figura 1.7 Empaquetado de instrumentos para someterlos a Esterilización. 

 

Fuente: Los Autores 

Entre las principales ventajas de utilizar empaques y contenedores están: 

 Seguridad de los equipos. 

 Organización. 

 Buena difusión de agentes estabilizantes. 

 Fácil manejo de instrumental 

Figura 1.8 Recipiente de Almacenamiento de productos Esterilizados. 

 

Fuente: Los Autores 
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1.5 Verificación de la esterilización en los equipos 

Para el proceso de verificación de la esterilización de los equipos se utilizan 

diversas técnicas como son controles físicos, químicos, y biológicos, de manera que 

garanticen la esterilización y mantengan un nivel de incertidumbre pequeño. 

Entre las principales ventajas que tenemos al llevar un control de la esterilización 

están: 

 Alcanzar una  vida útil prolongada en los equipos. 

 Mantener la confiabilidad y repetitividad. 

 Disminuir los riesgos para los operadores, los pacientes y visitas. 

 Evitar gastos grandes por mantenimiento. 

1.5.1 Control del equipo 

Los indicadores de esterilización físicos, químicos y biológicos monitorean y 

controlan el proceso de la esterilización a fin de garantizar que esté funcionando 

correctamente; hoy en día no es suficiente someter los equipos al proceso, sino que 

debemos tener un grado de seguridad de la eficiencia y confiabilidad del procedimiento 

[1], [7], [14]¸[42]. 

1.5.2 Control físico 

Elementos como termómetros, sensores de carga, manómetros, válvulas, 

termógrafos, entre otros, se colocan en el equipo esterilizador nos ayudan a constatar las 

condiciones físicas dentro de la cámara; son fáciles de utilizar pero no son suficientes 

como indicadores de esterilización y se los debe calibrar periódicamente. 

En la actualidad con los microprocesadores ciertos equipos incorporan esta 

tecnología que registra e imprime los valores de los indicadores, y ayudan a tener una 

idea más amplia del proceso. 
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1.5.3 Control químico 

Son sustancias naturales o sintéticas, que al ser sometidas al proceso de 

esterilización sufren un cambio físico registrable por nuestros sentidos, lo más común es 

un cambio de color, que indican que fue sometido a un proceso de esterilización más no  

indica si es o no estéril [1], [6], [10], [14]. 

Son de uso fácil, no son suficientes como indicadores de esterilización, en ciertas 

condiciones pueden cambiar de color sin haber estado sometido a los parámetros 

óptimos de esterilización. 

Entre los principales indicadores químicos están las cintas autoadhesivas, tubos 

de vidrio con sustancias especiales, y cintas especiales con indicadores más 

desarrollados [3], [14]. 

A continuación se presenta una clasificación de los indicadores químicos: 

 Cinta adhesiva – clase I. 

 Test de Bowie Dick - clase II. 

 De parámetro simple – clase III. 

 Multiparamétrico – clase IV. 

 Integrador – clase V. 

 Simuladores indicadores de verificación de ciclos – clase VI. 

Figura 1.9 Testigo químico de esterilización para control de los equipos. 

 

Fuente: Los Autores 
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1.5.4 Control biológico 

Son preparados que contienen una carga de microorganismos de alta resistencia a 

la esterilización  como son: Bacillussubtilis, bacillusstearothermophilus, niger, entre 

otros; y que luego de haber sido sometidos un proceso de esterilización por su 

destrucción  se indica el desarrollo satisfactorio del ciclo de esterilización [6], [16], [19]. 

Estos se coloca junto a la carga, en un sitio en el que se supone sea difícil la 

llegada del agente, estas posteriormente deben ser incubadas y las lecturas se tienen 

entre las 12 a 72 horas posteriores al ciclo de esterilización. 

Al usar los indicadores biológicos de debe verificar: 

 Tipo de microorganismo. 

 Proceso de esterilización. 

 Lote. 

 Fecha de caducidad. 

 Medio de cultivo. 

 Condiciones de incubación. 

 Método de descontaminación para evitar la salida de esporas al medio 

ambiente. 

Se recomienda como mínimo realizar una vez por semana a fin de garantizar la 

eficacia del ciclo. 

Figura 1.10 Control biológico del proceso de Esterilización. 

 

Fuente: Los Autores 
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CAPITULO 2. 

ANALISIS DEL ESTADO DEL ARTE SOBRE TÉCNICAS DE 

ESTERILIZACIÓN QUE UTILIZAN SISTEMAS DE PLASMA FRIO 

DE BAJA PRESIÓN. 

2.1 Plasma frio a baja presión 

Son conocidos también como plasmas no térmicos, se caracterizan y toman su 

nombre debido a que la temperatura de sus partículas neutras e iones están entre los 

25°C a los 100°C, en cambio que la temperatura electrónica está entre los 5000°C  a 

105°C. Estos se producen a presiones inferiores a los 133mbar, en reactores los cuales 

generan plasmas mediante diversos sistemas como son: corriente continua, 

radiofrecuencia, microondas, o descargas pulsadas [2], [22],[26]. 

“Existen  tipos  especiales  de  plasmas  fríos, producidos en descargas llamadas 

de corona y de barrera dieléctrica, que se generan a presión atmosférica mediante la 

utilización de pulsos”[44]. 

“En los plasmas fríos se generan un gran número y diversidad de especies 

reactivas muy  energéticas  que  activan  procesos  físicos y químicos difíciles de 

conseguir en entornos químicos  ordinarios” [44]. 

Con el uso de plasmas fríos se reduce la contaminación, y los residuos tóxicos 

generado, se han realizado análisis de diversos procesos en los cuales se compara un 

método tradicional con métodos de plasmas a bajas  presiones y se determinó que con 

los plasmas se tiene una mejora significativa en el coste de esterilización y que además 

no existían residuos peligrosos para los trabajadores y el medio ambiente [2], [44]. 

2.1.1 Química de plasmas fríos 

Es llamada química de plasmas fríos o química fría debido a que la temperatura 

generada en el proceso es inferior a los 100°C  de las especies pesadas del plasma, 

pudiendo ser estas de 2 tipos homogéneos y heterogéneos. 
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Serán homogéneas cuando las reacciones se producen en forma gaseosa, es decir 

las partes que interactúan están en el mismo estado, como es el caso de la síntesis del 

ozono [2], [26], [44].Y por otro lado serán heterogéneos cuando interactúa el plasma de 

baja presión con un sólido o un líquido en nuestro caso específico de estudio será un 

plasma de baja presión heterogéneo. Dentro de estas interacciones se registran 3 

categorías: erosión,  depósito  y  alteración  fisicoquímica. 

Erosión.- Desgaste producido por el plasma de baja presión, teniendo grandes 

aplicaciones en la industria microelectrónica. 

Deposito químico.- En este caso se añade materia a la superficie por medio del 

plasma frio, por lo general estas capas son finas. 

Alteración fisicoquímica.- La superficie de los sólidos que interactuaron con el 

plasma frio luego de someterse al tratamiento de plasma experimentas cambios tanto en 

su estructura química como en sus características físicas [2], [26]. 

2.1.2 Aplicación de plasmas fríos 

La ingeniería de plasmas fríos permite tratamientos superficiales, limpieza de 

superficies, aplicaciones médicas, etc., ya que al afectar únicamente a la superficie de los 

elementos, esto nos ayuda a tener mejor control en las propiedades de materiales 

metálicos, polímeros, textiles, y sobre todo en nuestro caso materiales de grado 

quirúrgico que al estar en la rama de la salud constituye una aplicación importante para 

la prevención de contaminaciones y contagios por microorganismos y/o bacterias. 

Entre las aplicaciones más destacadas tenemos las siguientes: 

2.1.2.1 Tratamientos superficiales con plasmas fríos 

Al escoger de manera adecuada el gas con el que se tratara una determinada 

superficie se puede hacer que esta obtenga las propiedades que necesitamos, y al ser 

únicamente la superficie la que interactúa con el plasma podemos lograr, tratamientos 

superficiales con propiedades internas del material sin alteración alguna [2], [44]. 
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2.1.2.2 Aplicaciones médicas y biomédicas 

Se han realizado estudios en los que se ha demostrado que ciertos materiales con 

la aplicación de plasma pueden ser compatibles con la sangre, y se continúa 

investigando a fin de tener materiales biocompatibles [2], [26]. 

Se empieza a considerar que los plasmas fríos ofrecen un método alternativo de 

desinfección y  esterilización  de  material  médico.  En  este contexto, los plasmas fríos 

permiten modificar y esterilizar de forma simultánea la superficie del material 

biomédico. Esta tecnología  puede  ser  adecuada  en  el  caso  de  dispositivos sensibles  

a  la  radiación,  a  las  altas  temperaturas de las autoclaves de uso médico o cuando 

intervienen productos químicos agresivos [44]. 

2.1.2.3 Nuevas fuentes de luz 

La mayoría de luz proveniente de los focos hoy en día, está basada en el proceso 

de plasmas fríos, y la tendencia desde hace muchos años atrás ha sido la de desarrollar 

cada vez más este tipo de tecnología lo que en un principio comenzó con los tubos 

fluorescentes ha ido generando mejoras en rendimiento lumínico y reduciendo 

sustancialmente el consumo energético promedio [26]. 

2.1.2.4 Microelectrónica 

El desarrollo de los últimos años ha sido a paso rápido esto por el desarrollo de 

microcontroladores más rápidos, pequeños y de rendimientos impresionantes, todo esto 

no sería posible sin el plasma y la aplicación de películas de material, lo que ha logrado 

tener una unión entre partes, y continuándose con el desarrollo de celdas fotovoltaicas y 

otros elementos que con el plasma resultan en mejora de calidad [44]. 

2.1.2.5 Aplicaciones Militares 

Usadas en antenas de plasma, y sobre todo en propulsión de naves espaciales para 

su posicionamiento en orbitas específicas, tecnología que ha ido desarrollándose y 

mejorando desde el lanzamiento del DeepSpace 1, la primera nave con propulsores de 
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plasma, además ayuda en los procesos de pintura, adhesión o deposición de películas 

metálicas al mejorar las características superficiales. 

Como se ha indicado con una correcta aplicación de determinado gas para 

producir el plasma frio y controlando los parámetros necesarios podemos tener mejoras 

significativas en la superficie de los materiales y así lograr una unión entre diferentes 

materiales de manera más compacta y duradera [2], [44]. 

2.1.2.6 Limpieza de superficies 

Como se ha indicado en las aplicaciones biomédicas el plasma puede eliminar de 

la superficie microorganismos y partículas indeseadas, y al mismo tiempo interactuar 

con las características superficiales del material o no, y presentar la ventaja de poder 

ampliar su uso a instrumental termosensibles, que mediante métodos convencionales se 

destruirían, o son en sí para estos productos procesos costosos y demorados. Adicional a 

esto puede ser utilizado en la industria para dar el acabado adecuado a determinado 

material para un posterior recubrimiento para una determinada aplicación. 

2.2 Gases utilizados para generar plasma a baja presión 

Se pueden utilizar diversos tipos de gases para la generación de plasmas de baja 

presión, dependiendo de la finalidad para la cual será utilizado el mismo; sin embargo en 

nuestro caso específico de estudio tendremos la posibilidad de utilizar 3 tipos de gases 

estos son: Oxigeno, Argón, y Acetileno, todos en purezas del 99.9%, garantizando la 

formación de plasma y su correcta aplicación. 

2.2.1 Oxigeno 

El elemento oxígeno fue descubierto en 1774 por Joseph Priestley. Más tarde se 

descubriría su gran reactividad química. Es el elemento más abundante en la superficie 

terrestre. 

En condiciones normales de presión y temperatura, dos átomos del elemento se 

enlazan para formar el dioxígeno, un gas diatómico incoloro, inodoro e insípido con 
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fórmula O2. Esta sustancia comprende una importante parte de la atmósfera y resulta 

necesaria para sostener la vida terrestre. 

2.2.2 Argón 

El argón contenido en el aire apenas llega a la proporción del 0,9 %. Neutro e 

incoloro como el nitrógeno, no puede encontrarse en estado natural aparte de en el aire. 

No tiene capacidad de soporte vital, aunque gracias a su enorme inercia química y su 

relativa facilidad de extracción, sus propiedades son apreciadas en ciertos campos de la 

industria. 

2.2.3 Acetileno 

Es un gas de síntesis producido generalmente por reacción del dicarburo de 

calcio con el agua. Se usaba como gas de iluminación en el siglo XIX, y se producía en 

las "lámparas de acetileno" para fines domésticos y en las galerías de las minas.  

Es un gas de la familia de los hidrocarburos gaseosos, incoloro, con un fuerte 

olor desagradable (a ajo), inestable y muy combustible, cuando se combina con el 

oxígeno produce una llama muy caliente (más de 3.000 °C). 

2.3 Métodos de esterilización aplicados con plasma 

Existe un método de esterilización con plasma actualmente que se detalla a 

continuación: 

2.3.1 Esterilización con peróxido de hidrogeno 

Para este proceso se utiliza  el peróxido de Hidrógeno vaporizado en solución 

acuosa al 58% al estado plasma. Cuando el proceso empieza se produce un sinergismo 

entre la acción oxidante del peróxido de hidrógeno en estado vapor y la actividad 

alquilante de los radicales libres que se generan por el plasma [1], [14], [16], [19]. 
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Este proceso se rige bajo las normas de organización y funcionamiento de 

centrales de esterilización y procesamiento de productos de uso médico en los 

establecimientos de salud. 

2.3.1.1 Descripción de proceso 

2.3.1.1.1 Parámetros del proceso 

 Para un correcto funcionamiento del proceso el material requiere estar 

totalmente limpio  y seco.  

 El exceso de humedad y la presencia de materia orgánica pueden interferir 

en el  proceso e interrumpir el ciclo.  

 El peróxido de hidrogeno líquido se suministra en dispositivos  especiales 

que disponen de H2O2. 

 La descarga del peróxido de hidrógeno de  cada ciclo se efectúa 

automáticamente. 

 La  temperatura oscila entre 24ºC y 50ºC según ciclos. 

2.3.1.1.2 Ciclo de esterilización 

Los parámetros a tener en cuenta en este proceso son: 

 Temperatura: < 50° 

 Concentración: 6 ppm 

 Tiempo total del ciclo: 45 a 74 minutos, (depende de la capacidad de la 

cámara). 

 Presión: Todo el ciclo transcurre a presión sub atmosférica. 

Se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Creación de vacío: de 760 mm Hg hasta los 0.300 mm Hg.  

2. Se administra una solución acuosa de peróxido de hidrógeno. 

3. El peróxido de hidrógeno se vaporiza y se difunde en toda la cámara y en el 

interior de los paquetes a esterilizar. 

4. El vapor de peróxido de hidrógeno se ioniza y se convierte en gas plasma.  
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5. El peróxido de hidrógeno se descompone en vapor de agua y en oxígeno como 

productos finales. Se ventila para igualar la presión de la cámara con la presión 

exterior. Se  abre a continuación la puerta del sistema. 

2.3.1.1.3 Práctica del método 

 En el transcurso del ciclo se suceden las etapas de vacío, inyección y difusión del 

agente esterilizante, previos a la etapa de plasma, donde se produce la formación de los 

radicales químicos reactivos, a partir de la solución vaporizada. 

2.3.1.1.4 Ventajas 

 Ausencia de residuos tóxicos, fácil instalación, rapidez del proceso. 

 Compatible con materiales sensibles a la humedad. 

 Ciclo relativamente rápido. 

2.3.1.1.5 Desventajas 

 Tiene poco poder de penetración, no se pueden esterilizar materiales 

derivados de la celulosa, requiere empaques especiales sin celulosa en su 

composición. 

 No puede utilizarse con celulosa ni ropa porque el elemento esterilizante no 

puede penetrar estos materiales en especial. 

2.4 Plasma en comparación con otros métodos de esterilización 

Una vez analizados los diferentes métodos de esterilización se realiza una 

comparación entre estos que analizan las ventajas y desventajas que presentan. En la 

tabla 2.1 se puede observar el análisis realizado. 
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Tabla 2.1 Métodos de Esterilización. 

SISTEMA 
PARAMETROS 

DE CONTROL 
VENTAJAS LIMITACIONES 

CALOR SECO 

(POUPINELLE) 

Temperatura: 150ºc - 

180ºc 
Selectivo para polvo, 

aceites, costos bajos. 

Altas temperaturas, 

deteriora el material, 

tienen una difícil 
monitorización. 

VAPOR DE 

AGUA 

(AUTOCLAVE) 

Tiempo: 55’ - 75’ 

Temperatura: 121ºc - 
134ºc 

Presión:1 at - 2 at 

Compatible con la 

mayoría del material, 

instrumental, textil, 

rápido, atóxico, bajo 

coste, controlable, 

método casi ideal. 

Material termosensible, 

deteriora filos cortantes, 

corroe el material, no 

penetra en aceites, ni 

polvo. 

ÓXIDO ETILENO 

Tiempo: 11h - 12h. 

Temperatura: 30ºc - 
55ºc 

Humedad: 40% - 

80% 

Material termosensible. 

No deteriora material con 

filo, compatible con la 

mayoría de material. 

Ciclos muy largos, 

altamente tóxico para 

humanos, necesario 

eliminar residuos 

(Airear material).precisa 

instalaciones exclusivas, 

inflamable, cancerígeno, 
explosivo y mutagénico. 

FORMALDEHÍDO 

2% 

Tiempo: 2h30  ́- 5 h. 

Temperatura: 50º - 

78ºc 

Humedad: > 70% 
Presión: 123 - 440 

mbar 

Material termosensible, 

no requiere envases 

especiales, el material no 
requiere aireación. 

Ciclos largos, tóxico, poco 

experimentado. 

GAS PLASMA 

Tiempo: 54’ - 72’ 

Temperatura: 50ºc 
Presión: Max 133 

mbar 

Material termosensible. 

No deja residuos tóxicos, 

el material no precisa 

aireación, ciclo corto. 

Se inactiva en presencia 

de 

Humedad, requiere un 
envasado exclusivo, 

limitado en instrumental 

con lúmenes largos y 

estrechos, no apto para 

material con celulosa, 

textil, madera, costo 

elevado. 

ÁCIDO 
PERACÉTICO 

Tiempo: 30’ 

Temperatura: 50 - 
55ºc 

Concentración: 35% 

Rápido, material 

termosensible para 

procesar en punto de uso, 
no se inactiva en 

presencia de materia 

orgánica. 

Sólo para material que se 

pueda sumergir, 

imposibilidad de mantener 

la condición de estéril, el 
material debe utilizarse al 

momento, Corrosivo, 

costoso. 

Fuente: Los Autores 
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2.5 Verificación aplicada en los procesos de esterilización por plasma 

2.5.1 Controles físicos 

Antes del ciclo debe verificarse que los sistemas de registro están  dispuestos 

para su correcto funcionamiento; después del ciclo se valora que los parámetros  

registrados en gráficos y/o impresos son los correctos [1], [6], [14]. 

Figura 2.1 Control físico mediante pantalla digital. 

 

Fuente: Los autores 

2.5.2 Controles químicos especiales para gas plasma 

Todos los paquetes tienen un control  químico interno y externo específico para 

este sistema. Se coloca un indicador químico interno en el equipo. Antes de usar el 

equipo después de su esterilización,  se verifica que su viraje ha sido correcto. El 

paquete no debe etiquetarse porque la celulosa de la etiqueta interfiere en el proceso [1]. 

Figura 2.2 Control químico mediante cinta adhesiva y tira de color. 

 

Fuente: Los autores 
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2.5.3 Controles biológicos 

Indicadores biológicos o portadores inoculados con esporas de 

Bacillusstearotermophillus se introducen en el esterilizador. El control biológico que se 

incuba en el propio servicio se efectúa diariamente. Se aconseja realizar un control 

semanal en el  laboratorio de microbiología. 

Figura 2.3 Control biológico mediante ampolla con Bacillusstearotermophillus. 

 

Fuente: Los autores 

2.6 Factores que afectan  el proceso de esterilización por plasma 

Los factores que afectan la eficacia de los procesos de esterilización son el 

número de microorganismos, la materia orgánica, el tiempo, la temperatura, la humedad 

relativa y la estandarización de la carga [14], [16]. 

2.6.1 Número de microorganismos 

Es uno de los factores que miden la efectividad de los diferentes procesos de 

esterilización, generalmente para controlar este factor se utiliza análisis microbiológicos 

con muestras de entrada y salida del proceso de esterilización. 

2.6.2 Materia orgánica 

La presencia de materia orgánica dificulta la eliminación de los microorganismos 

pero es uno de los factores fácilmente modificables. 
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Este factor  justifica la importancia de la limpieza antes de la esterilización, para 

garantizar siempre una disminución de riesgos que afecten nuestro proceso al momento 

de realizar las pruebas [14]. 

2.6.3 Tiempo 

Es otro de los factores por medio del cual se evalúa la función de los métodos de 

esterilización. El valor de tiempo necesario lo determinaremos en las pruebas que 

realizaremos en diferentes niveles de tiempo de exposición y que tiene que ser el 

necesario para que elimine todas las bacterias presentes en las probetas de prueba. Este 

factor también será utilizado como valor de referencia en la evaluación de los métodos 

de esterilización [14], [16]. 

2.6.4 Humedad relativa 

Se define como la fracción de presión de vapor de agua en un sistema con 

respecto a otro sistema con la máxima presión (saturado 100%) y a la misma 

temperatura. A mayor humedad relativa, mayor contenido de agua en las células o 

esporas y mejor resultado final de esterilización. Es decir, más rápido. 

2.6.5 Estandarización de la carga 

 Los paquetes deben tener las medidas y los envoltorios normados 

internacionalmente. La carga a esterilizarse es muy variable, puede cambiar con respecto 

al número de instrumentos, volumen de carga, tamaño de los instrumentos y contenido 

de los paquetes. Es importante estandarizar los procesos de esterilización según los 

diferentes artículos de la carga ya que la efectividad del método puede variar en función 

de los artículos [1], [3]. 
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CAPITULO 3. 

DESARROLLO DE UN DISEÑO EXPERIMENTAL PARA EL 

PROCESO DE ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PLASMA FRIO. 

3.1 Materiales y métodos 

3.1.1 Equipo 

Para el equipo generador de plasma contamos con un sistema conformado por 2 

elementos, el generador y la bomba de vacío; el generador es semiautomático con 

controles que permiten la utilización de hasta 3 tipos de gas diferentes, con variaciones 

de tiempo, presión, y potencia; cuenta con una cámara cilíndrica donde se alojaran las 

muestras a estudiar. 

La bomba de vacío es de paletas rotativas de doble etapa, la cual nos permitirá 

sellar la cámara, llegando a una presión residual muy cercana a cero; y la misma nos 

permitirá ventilar la cámara al final del proceso para sacar las muestras a examinarse. 

Figura 3.1 Equipo de plasma. 

 

Fuente: Los Autores 
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3.1.2 Gases 

Los gases utilizados fueron Oxigeno y Argón, cuya pureza requerida para los 

ensayos es del 99,99%. 

3.1.3 Muestras 

 Las Muestras que se utilizaron para el proceso de esterilización son escalpelos de 

acero inoxidable T-304 de grado quirúrgico.  

Tabla 3.1 Composición del Acero Quirúrgico. 

% C máx. %Mn máx. %  Si máx. % P máx. % S máx. % Cr % Ni 

0.08 2.0 0.75 0.045 0.03 18.0 - 20.0 8.0 - 10.5 

Fuente: Los  Autores 

Figura 3.2 Escalpelo de acero inoxidable T-304. 

 

Fuente: Los Autores 

Estas muestras fueron empaquetas en fundas de papel sin celulosa para ser 

sometidas a la descarga de gas plasma, tienen  un lado transparente para poder 

identificar el instrumental que lleva dentro, estas se sellan por calor. 
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3.1.4 Cepa de contaminación para cultivos 

A fin de evitar más variables que influyan directamente en el desarrollo de la 

investigación, el agente contaminante que utilizaremos en las muestras será siempre el 

mismo y tendrá similares características a lo largo de la investigación. 

La cepa de contaminación será  el “Estreptococo Alfa Hemolítico”, el mismo que 

se creara y controlara en el Laboratorio “San Francisco”, con una concentración de 200 

mil a 250 mil unidades formadoras de colonia por ml; se garantiza la concentración 

dentro de las 72 horas, posterior a esto se desechara y se empleara una nueva cepa que 

cumpla con estos requisitos. 

Figura 3.3 Cepa de Estreptococo alfa hemolítica para contaminación de probetas. 

 

Fuente: Los Autores 

3.2 Diseño Experimental 

Para el diseño experimental se identificaran las variables de entrada, salida, ruido 

y de control, de manera que durante la experimentación se plantearon las condiciones 

ideales de funcionamiento con el fin de encontrar el efecto deseado en las probetas 

analizadas. A continuación en el grafico 3.1 se muestran las variables que intervinieron 

en el proceso. 
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Grafico 3.1 Variables del experimento. 

 

Fuente: Los Autores 



32 
 

3.2.1 Niveles y tratamiento de los Factores Estudiados 

Los niveles son los diferentes valores que se asignaron a los factores estudiados y 

a una combinación de estos se llama tratamiento o punto de diseño[18]. 

En la tabla 3.2 se define los niveles y tratamientos para nuestro diseño 

experimental: 

Tabla 3.2 Puntos de diseño o tratamientos para la esterilización por plasma. 

Nivel de 

Tiempo 

Nivel de 

Presión 

Nivel de 

Potencia 
Tratamientos 

1 1 1 1 

1 2 1 2 

1 2 2 3 

1 1 2 4 

2 1 1 5 

2 2 1 6 

2 2 2 7 

2 1 2 8 

Dónde: 1 = bajo; 2 = alto 

Fuente: Los  Autores 

3.2.2 Errores presentes en la etapa experimental 

Siempre que realizamos un estudio experimental, parte de la variabilidad en las 

respuestas que estamos buscando no solo se debe a los factores estudiados, también se 

deben a errores que se producen al momento de ejecutar el proceso experimental, es por 

ello que debemos analizar en qué grado los errores presentes interfieren en los resultados 

esperados. 

3.2.2.1 Errores Aleatorios 

Es la variabilidad observada en los resultados que no se puede explicar por los 

factores estudiados [18]. 
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En nuestro caso será parte de este error aleatorio el efecto que tendrán los 

factores que no se estudiaron como la humedad, la temperatura y la concentración de 

partículas de polvo presentes en el ambiente. 

3.2.2.1.1 Errores Experimentales 

Este tipo de error es un componente del error aleatorio que refleja los errores del 

experimentador en la planeación y ejecución del experimento [18]. 

Principalmente este error estará presente al momento de realizar la preparación 

previa de las muestras que vamos a esterilizar donde se deberá actuar con suma 

precaución al fin de evitar que este tipo de errores afecten los resultados finales. 

Debemos tener mucho cuidado para que la variabilidad observada en el 

experimento se deba principalmente a los factores estudiados y en menos medida a los 

errores aleatorios [18]. 

3.2.3 Selección del diseño experimental 

Existen muchos diseños experimentales para estudiar la gran diversidad de 

problemas y situaciones que ocurren en la práctica. Esta cantidad de diseños hace 

necesario elegir el más adecuado para una situación dada.  

Los aspectos que más influyen en la selección de un diseño experimental son: 

 El objetivo del experimento 

 El número de factores a estudiar 

 El número de niveles que se prueban en cada Factor 

 Los efectos que interesa investigar 

 El costo del experimento, tiempo y precisión deseada 

Estos factores son los que nos ayudaran a elegir el diseño que nos permita 

encontrar resultados confiables con el mínimo de error posible. 
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Se puede clasificar a los diseños experimentales de una manera generalizada 

según la figura que se presenta a continuación: 

Figura 3.4 Clasificación de los diseños experimentales. 

 

Fuente: GUTIERREZ, H. Y DE LA VARA, R. 

Una vez que conocemos los diferentes tipos de diseños experimentales se escoge 

el diseño de bloques completos al azar, ya que se requiere comparar ciertos tratamientos 

sobre una variable de respuesta que es en sí nuestro caso. En el experimento se manejan 

tres variables (tiempo, presión y potencia) y vamos a ver el efecto que tienen las mismas 

sobre el nivel de esterilización de las muestras. En la tabla 3.3 se presentan los factores 

del diseño y en la tabla 3.4 la matriz de diseño por bloques. 
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Tabla 3.3 Variables para el diseño en bloques completos al azar. 

RANGO DE 

VARIABLES 

VARIABLES 

TIEMPO 

(min) 

POTENCIA 

(%) 

PRESION 

(mbar) 

- 10 30 0.3 

+ 30 70 2 

Fuente: Los Autores 

Tabla 3.4 Matriz de diseño en bloques completos al azar. 

TRATAMIENTO 

BLOQUE 

TIEMPO 

(min) 

POTENCIA 

(%) 

PRESION 

(mbar) 

1 0 0 0 

2 0 1 0 

3 0 1 1 

4 0 0 1 

5 1 0 0 

6 1 1 0 

7 1 1 1 

8 1 0 1 

Fuente: Los Autores 

3.3 Plan Experimental 

En el desarrollo de la investigación buscaremos eliminar en su totalidad las 

bacterias contaminantes, de las probetas, para lo cual utilizaremos el gas plasma 

generado de los gases oxigeno y argón, utilizando para ello normas establecidas para 

centrales de esterilización en centros de salud. 

A fin de tener delimitadas las variables y posibles resultados del método usado se 

tendrán las siguientes consideraciones en el plan a desarrollarse. 
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3.3.1 Indicadores 

Los indicadores de viraje químico y un análisis de laboratorio de cultivo 

microbiológico se usan para el control del proceso de esterilización en el equipo de gas-

plasma. 

3.3.1.1 Indicadores de viraje químico 

Los indicadores que normalmente se usan son de la casa fabricante “Laoken” 

especializada en equipos de plasma con Peróxido de Hidrogeno (H2O2), los cuales 

contiene una zona que cambiara de coloración morada a rosado-fucsia luego de recibir la 

descarga de plasma, verificándose así la correcta esterilización. 

Sin embargo el método que nosotros utilizamos se basa en plasma de oxígeno y 

argón por lo que luego de varios análisis determinamos que estos indicadores no son los 

adecuados para nuestra investigación ya que no dan un resultado confiable del proceso 

de esterilización. 

Figura 3.5Indicador de viraje químico. 

 

Fuente: Los autores 

3.3.1.2 Análisis de laboratorio de cultivo microbiológico 

Luego de la descarga del plasma en el paquete que contiene el elemento de 

prueba este se llevara a un laboratorio a fin de que se tome una muestra del mismo y se 

desarrolle un cultivo a fin de determinar si en el existen aún microorganismos, los cuales 

luego de una esterilización exitosa deben ser nulos. 

 



37 
 

El cultivo de la muestra puede tener una duración de entre 48 horas a 1 semana 

en la cual se podrá tener el resultado del proceso; los análisis microbiológicos se 

realizaron en el “Laboratorio Clínico San Francisco”, ubicado en la ciudad de Azogues, 

realizándose los análisis desde la fase experimental hasta la determinación del método 

más adecuado, a fin de corroborar los resultados en la fase de determinación del método 

más adecuado, se utilizaron los servicios del “Laboratorio Central”, ubicado en la misma 

ciudad. 

Los laboratorios escogidos para nuestros cultivo microbiológicos, son el  

resultado de un análisis de costos, ya que estas opciones presentaban entre un 35% a un 

70% menos del precio presentado por otros laboratorios. 

Cabe mencionar que este tipo de indicador es uno de los más eficaces, ya que no 

depende de factores del método empleado, sino de la existencia o no de bacterias y/o 

microorganismos presentes en la muestra. 

3.3.2 Condiciones de Ensayo 

A fin de evitar la suma de variables al análisis solamente uno de los 

investigadores desarrollara el plan del experimento es decir solo uno contamino las 

muestras, las lavo y desinfecto, las empaqueto, y sometió a descarga luego de configurar 

el equipo de plasma. 

3.4 Procedimiento Experimental 

El procedimiento que se llevo a cabo para realizar los diferentes experimentos 

fue el siguiente: 

Inicialmente se prepara las solución clorada al 10%, usando para ello una jeringa 

graduada de 50ml,y un  recipiente, en el cual colocaremos 100ml de agua y 10ml de 

cloro a fin de obtenerla mezcla deseada. 
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Figura 3.6 Preparación de la solución clorada al 10%. 

 

Fuente: Los autores 

Luego se toma los escarpelos para contaminarlos con la sepa, mediante la ayuda 

de un isopo, se toma el agente contaminante y se frota en el escarpelo, garantizando la 

contaminación. 

Figura 3.7 Toma de cepa con isopo. 

 

Fuente: Los autores 

Figura 3.8 Contaminación de escarpelo. 

 

Fuente: Los autores 
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 Posteriormente se procederá a colocar cada una de las probetas contaminadas en 

la solución clorada por un lapso de tiempo de 2minutos, para realizar la desinfección 

primaria. 

Figura 3.9 Desinfección de escarpelo en solución clorada. 

 

Fuente: Los autores 

 Inmediatamente cumplidos los 2 minutos se procede a tomar la probeta y 

mediante la ayuda de un cepillo y abundante agua se realiza el lavado de la misma. 

Figura 3.10Lavado de la probeta con cepillo y agua. 

 

Fuente: Los autores 
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Se procede entonces con el secado de la probeta mediante el uso de aire o papel 

absorbente, a fin de garantizar que no existan partículas de agua en la misma. 

 A continuación la probeta es empaquetada en el papel sin celulosa, y aislada 

mediante una selladora de plástico. 

Figura 3.11Empaquetado y sellado de la probeta. 

 

Fuente: Los autores 

Luego se configura el equipo y se procede  a realizar la descarga de plasma sobre 

la probeta, fijando los parámetros respectivos de presión, potencia, tiempo y tipo de gas 

a ser utilizado. 

Figura 3.12 Proceso de descarga de plasma sobre la probeta. 

 

Fuente: Los autores 
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Al culminar la descarga de plasma se extrae la probeta y  se coloca en una funda 

plástica autosellable a fin de evitar contacto directo con el medio ambiente; adicional se 

utiliza para transportarla un recipiente estéril. 

Figura 3.13 Almacenamiento de probeta. 

 

Fuente: Los autores 

La muestra será llevada en el menor tiempo posible hacia el laboratorio, esto es 

aproximadamente en 9 horas, para proceder con el análisis micro bacteriano y verificar 

si la probeta está o no estéril, en el supuesto caso de existir crecimiento bacteriano se 

indicaran las unidades formadoras de colonia. 

 Se debe notar que se tendrá un patrón de contaminación de la probeta es decir, 

una probeta será contaminada y se le realizara el análisis micro bacteriano de 

laboratorio, a fin de saber la cantidad de bacterias presentes luego de cada 

contaminación, así como también se tendrá un patrón de contaminación de la probeta 

luego del proceso de lavado y secado a fin tener datos de bacterias en la probeta antes de 

ingresar al bombardeo por plasma. 

 Todos estos datos serán tabulados a fin de tomar decisiones sobre los resultados, 

para verificar la eficacia del método propuesto. 
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CAPITULO 4. 

ANALISIS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE 

ESTERILIZACION. 

4.1 Matriz de ensayos 

 Los datos para la experimentación están dados por las tablas de iteraciones que 

obtuvimos al combinar las variables controlables de nuestro experimento; con lo cual 

tenemos un total de 16 experimentos ya que son 8 de O2 y 8 de Ar. 

Tabla 4.1 Matriz de ensayos con gas oxígeno. 

ENSAYOS CON GAS OXIGENO 

NUMERO DE ENSAYO TIEMPO (min) PRESION (mbar) POTENCIA (%) 

ENSAYO 1 10 0.3 30 

ENSAYO 2 30 0.3 30 

ENSAYO 3 10 2 30 

ENSAYO 4 30 2 30 

ENSAYO 5 10 2 70 

ENSAYO 6 30 2 70 

ENSAYO 7 10 0.3 70 

ENSAYO 8 30 0.3 70 

Fuente: Los autores 

Tabla 4.2 Matriz de ensayos con gas argón. 

ENSAYOS CON GAS ARGON 

NUMERO DE ENSAYO TIEMPO (min) PRESION (mbar) POTENCIA (%) 

ENSAYO 1 10 0.3 30 

ENSAYO 2 30 0.3 30 

ENSAYO 3 10 2 30 

ENSAYO 4 30 2 30 

ENSAYO 5 10 2 70 

ENSAYO 6 30 2 70 

ENSAYO 7 10 0.3 70 

ENSAYO 8 30 0.3 70 

Fuente: Los autores 
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 Al finalizar la fase de pruebas podremos determinar en base a las variables de 

tiempo, presión y potencia el método más apropiado para obtener probetas estériles.   

4.2 Resultados experimentales 

 A fin de obtener datos reales que nos den parámetros fiables de resultados se 

decidió realizar 4 corridas para todos los ensayos descritos en las tablas 4.1 y 4.2. 

 Cuando la casilla de desarrollo bacteriano ha sido marcada esto indica que en el 

análisis microbiológico se encontró Estreptococo Alfa Hemolítico. 

Adicional a los ensayos experimentales de oxígeno y argón descritos, se realizaron 

análisis de probetas: contaminadas directamente, y sometidas a limpieza y desinfección; 

con el fin de determinar que antes de proceder con la descarga de plasma existía la 

presencia de microorganismos en las probetas.  

4.2.1 Resultados obtenidos con probetas: contaminadas directamente y 

sometidas a limpieza y desinfección. 

Con el propósito de confirmar que las probetas contenían microorganismos antes 

de la descarga de plasma, hicimos pruebas con probetas contaminadas directamente y 

sometidas a limpieza y desinfección; de donde evidenciamos  la presencia del 

estreptococo alfa hemolítico en ambos casos, con lo cual garantizamos la contaminación 

antes del proceso experimental. En la tabla 4.3 podemos observar los resultados 

obtenidos. 

4.2.2 Resultados obtenidos con gas oxígeno 

 Realizamos cuatro corridas de experimentos con gas oxigeno para poder tabular 

resultados y obtener datos más confiables a continuación detallamos los resultados 

obtenidos en cada corrida. 
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Tabla 4.3 Resultados obtenidos con probetas: contaminadas directamente y sometidas a 

limpieza y desinfección. 

PRUEBAS 

CONTAMINACIÓN DIRECTA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

SIN 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

CON 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

SIN 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

CON 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

N° 1   ▪   ▪ 

N° 2   ▪   ▪ 

N° 3   ▪   ▪ 

N° 4   ▪   ▪ 

N° 5   ▪   ▪ 

N° 6   ▪   ▪ 

N° 7   ▪   ▪ 

N° 8   ▪   ▪ 

Fuente: Los autores 

4.2.2.1 Primer experimento con gas oxígeno 

Tabla 4.4 Resultados del primer experimento con oxigeno. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

NUMERO 
DE ENSAYO 

SIN 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

CON 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

ENSAYO 1     

ENSAYO 2     

ENSAYO 3     

ENSAYO 4     

ENSAYO 5     

ENSAYO 6     

ENSAYO 7     

ENSAYO 8     

Fuente: Los autores 
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Grafico 4.1 Resultados del primer experimento con oxigeno. 

 

Fuente: Los autores 

 

4.2.2.2 Segundo experimento con gas oxígeno 

Tabla 4.5 Resultados del segundo experimento con oxigeno. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

NUMERO 
DE ENSAYO 

SIN 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

CON 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

ENSAYO 1     

ENSAYO 2     

ENSAYO 3 
 

  

ENSAYO 4 
 

  

ENSAYO 5 
 

  

ENSAYO 6     

ENSAYO 7     

ENSAYO 8     

Fuente: Los autores 
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Grafico 4.2 Resultados del segundo experimento con oxigeno. 

 

Fuente: Los autores 

4.2.2.3 Tercer experimento con gas oxígeno 

Tabla 4.6 Resultados del tercer experimento con oxigeno. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

NUMERO 
DE ENSAYO 

SIN 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

CON 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

ENSAYO 1    

ENSAYO 2    

ENSAYO 3    

ENSAYO 4    

ENSAYO 5    

ENSAYO 6     

ENSAYO 7     

ENSAYO 8     

Fuente: Los autores 
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Grafico 4.3 Resultados del tercer experimento con oxigeno. 

 

Fuente: Los autores 

4.2.2.4 Cuarto experimento con gas oxígeno 

Tabla 4.7 Resultados del cuarto experimento con oxigeno. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

NUMERO 
DE ENSAYO 

SIN 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

CON 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

ENSAYO 1    

ENSAYO 2    

ENSAYO 3    

ENSAYO 4    

ENSAYO 5    

ENSAYO 6     

ENSAYO 7     

ENSAYO 8     

Fuente: Los autores 
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Grafico 4.4 Resultados del cuarto experimento con oxigeno. 

 

Fuente: Los autores 

4.2.3 Resultados obtenidos con gas argón 

4.2.3.1 Primer experimento con gas argón 

Tabla 4.8 Resultados del primer experimento con argón. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

NUMERO 
DE ENSAYO 

SIN 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

CON 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

ENSAYO 1    

ENSAYO 2    

ENSAYO 3     

ENSAYO 4     

ENSAYO 5    

ENSAYO 6     

ENSAYO 7     

ENSAYO 8     

Fuente: Los autores 
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Grafico 4.5 Resultados del primer experimento con argón. 

 

Fuente: Los autores 

4.2.3.2 Segundo experimento con gas argón 

Tabla 4.9 Resultados del segundo experimento con argón. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

NUMERO 
DE ENSAYO 

SIN 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

CON 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

ENSAYO 1    

ENSAYO 2    

ENSAYO 3    

ENSAYO 4    

ENSAYO 5    

ENSAYO 6    

ENSAYO 7    

ENSAYO 8    

Fuente: Los autores 
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Grafico 4.6 Resultados del segundo experimento con argón. 

 

Fuente: Los autores 

4.2.3.3 Tercer experimento con gas argón 

Tabla 4.10 Resultados del tercer experimento con argón. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

NUMERO 
DE ENSAYO 

SIN 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

CON 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

ENSAYO 1    

ENSAYO 2    

ENSAYO 3    

ENSAYO 4    

ENSAYO 5    

ENSAYO 6    

ENSAYO 7    

ENSAYO 8    

Fuente: Los autores 
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Grafico 4.7 Resultados del tercer experimento con argón. 

 

Fuente: Los autores 

4.2.3.4 Cuarto experimento con gas argón 

Tabla 4.11 Resultados del cuarto experimento con argón. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

NUMERO 
DE ENSAYO 

SIN 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

CON 
DESARROLLO 
BACTERIANO 

ENSAYO 1    

ENSAYO 2    

ENSAYO 3    

ENSAYO 4    

ENSAYO 5    

ENSAYO 6     

ENSAYO 7     

ENSAYO 8     

Fuente: Los autores 
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Grafico 4.8 Resultados del cuarto experimento con argón. 

 

Fuente: Los autores 

4.3 Análisis de resultados obtenidos de los diferentes experimentos 

4.3.1 Análisis con Oxígeno 

Tabla 4.12 Resultados de los experimentos con oxígeno. 

 

Fuente: Los autores 
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CON 

DESARROLLO 

BACTERIANO

SIN 

DESARROLLO 

BACTERIANO

CON 

DESARROLLO 

BACTERIANO

SIN 

DESARROLLO 

BACTERIANO

CON 

DESARROLLO 

BACTERIANO

SIN 

DESARROLLO 

BACTERIANO

CON 

DESARROLLO 

BACTERIANO

ENSAYO 1 X X X X

ENSAYO 2 X X X X

ENSAYO 3 X X X X

ENSAYO 4 X X X X

ENSAYO 5 X X X X

ENSAYO 6 X X X X

ENSAYO 7 X X X X

ENSAYO 8 X X X X

EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2 EXPERIMENTO 3 EXPERIMENTO 4

NUMERO 

DE ENSAYO

OXIGENO
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 Luego de realizar todos los experimentos podemos determinar que fueron 4 

Ensayos los que a lo largo del desarrollo experimental siempre dieron los mismos 

resultados siendo estos: 

 Ensayo 2 

 Ensayo 6 

 Ensayo 7 

 Ensayo 8 

 Si comparamos el tiempo de los 4 ensayos; el Ensayo 2, Ensayo 6, y Ensayo 8, 

son de 42 minutos; en cambio el Ensayo 7 es de 22 minutos. 

 Adicional a esto la presión del Ensayo 7 es de 0.3mbar, lo que representa en un 

menor consumo de gas. La potencia del Ensayo 7 es de 70%. 

4.3.2 Análisis con Argón 

Tabla 4.13 Resultados de los experimentos con argón. 

 

Fuente: Los autores 

 Luego de realizar todos los experimentos podemos determinar que fueron 3 

Ensayos los que a lo largo del desarrollo experimental siempre dieron los mismos 

resultados siendo estos: 

 Ensayo 2 

 Ensayo 5 

 Ensayo 7 

SIN 

DESARROLLO 

BACTERIANO

CON 

DESARROLLO 

BACTERIANO

SIN 

DESARROLLO 

BACTERIANO

CON 

DESARROLLO 

BACTERIANO

SIN 

DESARROLLO 

BACTERIANO

CON 

DESARROLLO 

BACTERIANO

SIN 

DESARROLLO 

BACTERIANO

CON 

DESARROLLO 

BACTERIANO

ENSAYO 1 X X X X

ENSAYO 2 X X X X

ENSAYO 3 X X X X

ENSAYO 4 X X X X

ENSAYO 5 X X X X

ENSAYO 6 X X X X

ENSAYO 7 X X X X

ENSAYO 8 X X X X

ARGON

NUMERO 

DE ENSAYO

EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2 EXPERIMENTO 3 EXPERIMENTO 4
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 Si comparamos el tiempo de los 3 ensayos; el Ensayo 2, es de 42 minutos; en 

cambio el Ensayo 5 y el Ensayo 7 es de 22 minutos. 

 Adicional a esto la presión del Ensayo 7 es de 0.3mbar, lo que representa en un 

menor consumo de gas comparado con el Ensayo 5 que tiene una presión de 2mbar. La 

potencia del Ensayo 7 es de 70%. 

4.3.3 Análisis Final de Ensayos 

 Tenemos 2 opciones como método valido para la esterilización estos son el 

Ensayo 7 con Oxígeno y el Ensayo 7 con Argón. 

 Un factor importante que se debe considerar son los costos, el precio del Argón 

es aproximadamente 9 veces más caro que el Oxígeno, y un método valido debe también 

ser rentable y económico a fin de no encarecer el proceso. 

 Luego de analizar estas variables podemos concluir con que el método valido 

para la esterilización es el Ensayo 7 con Oxigeno; a fin de validar estos resultados 

realizaremos más análisis a fin de obtener los resultados buscados. 

4.4 Ensayos con método final 

 A fin de validar nuestros resultados esta fase de experimentación se la realizo 

enviando las probetas a los 2 laboratorios descritos anteriormente para lo cual se 

enviaron: muestras de control es decir simplemente contaminadas, muestras limpiadas y 

desinfectadas y muestras sometidas al proceso de esterilización. 

 Se realizaron 2 experimentos en diferentes días a fin de comparar los resultados 

obtenidos de los 2 experimentos finales, en las tablas: 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17; podemos 

observar los resultados obtenidos con el método final que escogimos. Para esto se 

realizo el cultivo microbiológico de todas las probetas para analizar los resultados 

finales. 
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Tabla 4.14 Resultados de los experimentos finales probetas contaminadas directamente. 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 4.15 Resultados de los experimentos finales probetas limpiadas y descontaminadas.. 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 4.16 Resultados de los experimentos finales primera prueba. 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 4.17 Resultados de los experimentos finales segunda prueba. 

 

Fuente: Los autores 

FECHA ENSAYO DESCRIPCION METODO RESULTADO UFC/ml

30/04/2014 1 z Contaminacion directa lab san fransisco Estreptococo alfa hemolitico <1000

30/04/2014 10 z Contaminacion directa lab central Estreptococo alfa hemolitico <1000

06/05/2014 11 z Contaminacion directa lab san fransisco Estreptococo alfa hemolitico <1000

06/05/2014 18 z Contaminacion directa lab central Estreptococo alfa hemolitico <1000

FECHA ENSAYO DESCRIPCION METODO RESULTADO UFC/ml

30/04/2014 5 z Solo limpieza y desinfección lab san fransisco Estreptococo alfa hemolitico <1000

30/04/2014 6 z Solo limpieza y desinfección lab central Estreptococo alfa hemolitico <1000

06/05/2014 14 z Solo limpieza y desinfección lab san fransisco Estreptococo alfa hemolitico <1000

06/05/2014 15 z Solo limpieza y desinfección lab central Estreptococo alfa hemolitico <1000

FECHA ENSAYO DESCRIPCION METODO RESULTADO UFC/ml

2 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco Esteril 0

3 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco Esteril 0

4 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco Esteril 0

7 z Plasma ensayo 7 O2 lab central Esteril 0

8 z Plasma ensayo 7 O2 lab central Esteril 0

9 z Plasma ensayo 7 O2 lab central Esteril 0

3
0

/0
4

/2
0

1
4

FECHA ENSAYO DESCRIPCION METODO RESULTADO UFC/ml

12 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco Esteril 0

13 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco Esteril 0

16 z Plasma ensayo 7 O2 lab central Esteril 0

17 z Plasma ensayo 7 O2 lab central Esteril 0

19 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco Esteril 0

0
6

/0
5

/2
0

1
4
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 De donde podemos obtener los siguientes resultados: 

 Las probetas si se contaminaron al aplicarles la cepa con el estreptococo alfa 

hemolítico. 

 Luego del proceso de limpieza y desinfección las probetas aun poseían 

bacterias y microorganismos. 

 Las probetas si se esterilizaron utilizando la descarga de plasma, fijando las 

variables del Ensayo 7. 

4.5 Imágenes obtenidas mediante el uso de un microscopio electrónico 

de barrido 

Se han obtenido imágenes con el fin de validar los resultados experimentales que 

se obtuvieron para lo cual se utilizo el microscopio electrónico de barrido. 

4.5.1 Imagen de probeta nueva 

En la figura 4.1 se puede observar la homogeneidad del material de la probeta, 

resultado del proceso mismo de fabricación. 

Figura 4.1 Probeta sin utilizar. 

 

Fuente: Los Autores 
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4.5.2 Imagen de probeta contaminada 

En la figura 4.2 se puede observar la presencia de formaciones esféricas en toda 

la superficie de la probeta, dado que los estreptococos se presentan de manera esférica, 

se observa las mismas líneas del proceso de fabricación. 

Figura 4.2 Probeta contaminada. 

 

Fuente: Los Autores 

4.5.3 Imagen de probeta esterilizada con plasma de Oxigeno 

En la figura 4.3 se puede observar que las formaciones esféricas han 

desaparecido y únicamente observamos las líneas de  fabricaciones de las probetas, la 

formación que observamos en la parte superior izquierda corresponde a formación 

propia del material en las que se aprecian grietas, la formación blanca podría deberse a 

residuos  de la empaquetadura de la probeta. 

Figura 4.3 Probeta esterilizada con plasma. 

 

Fuente: Los Autores 
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4.6 Determinación del tiempo total de ciclo de esterilización 

 Se ha realizado tomas de tiempo de la capacidad de la bomba para generar el 

vacío buscado para el inicio del ciclo de plasma es de aproximadamente 10 minutos, 

posterior a este tiempo de espera se ajusta el parámetro de presión de gas deseado en 

este proceso tenemos un tiempo de entre 1 a 2 minutos, el tiempo de seteado del tiempo 

del ciclo y de la presión a la que se generara la descarga de plasma está incluido en la 

primera fase ya que se lo puede hacer; con lo que el tiempo del  proceso de esterilización 

por plasma está dado por: 

Tt=12min + Tc 

Dónde: 

Tt = Tiempo total proceso de esterilización. 

Tc= tiempo de la descarga de plasma 

 En donde podemos concluir que en nuestro caso con el Ensayo 7 de Oxigeno 

tenemos un tiempo de descarga de plasma de 10minutos. De donde: 

Tt = 12min + 10min 

Tt = 22 min 
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CAPITULO 5. 

ELABORACION DE UNA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PLASMA FRIO. 

5.1 Normas de la esterilización 

Todo tipo de instrumental utilizado sobre un paciente deberá se esterilizado, para 

lo cual deber identificarse el tipo de método que se utilizara y sus características, a fin de 

manejarlos de la mejor manera. 

Se debe tener en cuenta que existen 3 categorías de clasificación de los equipos 

que son utilizados en pacientes, dependiendo del grado de riesgo existente de 

contaminación: 

Tenemos así: Artículos Críticos, Artículos Semicriticos, Artículos no críticos; en 

la mayoría de ocasiones los equipos que están formados por acero inoxidable de grado 

quirúrgico, están en la zona de artículos críticos ya que están en contacto con cavidades 

y tejidos, los cuales pueden contaminarlos de estar presente en ellos algún  

microorganismo [1], [14]. 

Estos productos deben estar siempre estériles y su procedimiento de esterilidad 

debe estar validado. Se deben seguir los pasos de preparación del equipo a ser 

esterilizado a fin de tener un proceso completo y ordenado, además se deberá utilizar 

vestimenta adecuada a fin de evitar contaminaciones de cualesquier tipo. 

5.2 Consideraciones y equipos de seguridad 

Se debe trabajar protegido con el apropiado equipo de protección personal (EPP) 

para prevenir de manera crítica la exposición percutánea y permucosa de sangre y otros 

materiales potencialmente peligrosos. 
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Las prácticas de trabajo seguras, la mecánica apropiada, y los controles de 

ingeniería, también mejorarán la seguridad del trabajador. Cada tipo de actividad exige 

un tipo de protección para ejecutarla [1], [3], [14] . 

En el área de limpieza y descontaminación del material es necesario usar el 

siguiente EPP: protector ocular o protector facial, gorro, mascarilla, ropa exclusiva, 

delantal plástico, guantes de látex gruesos y largos, y botas de goma o protectores de 

calzado impermeables. Ver ANEXO 2. 

5.2.1 Guantes 

Su uso tiene como objetivo la protección del personal de esterilización y la del 

paciente, al evitar o disminuir tanto el riesgo de contaminación del paciente con los 

microorganismos de la piel del operador, como de la transmisión de gérmenes de la 

sangre, saliva, o mucosas del paciente a las manos del operador; por lo tanto, en todo 

tipo de procedimiento de esterilización, incluyendo el lavado, el uso de guantes es 

indispensable [1], [14], [8]. 

Figura5.1 Guantes 

 

Fuente: CABALLEROG. S.  

5.2.2 Mascarillas 

Se utilizan para proteger las mucosas de nariz y boca contra la inhalación o 

ingestión de partículas presentes en el aire, en los aerosoles y contra las salpicaduras de 

sangre y saliva de los equipos que se pretenda esterilizar [14]. 
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Figura 5.2 Mascarilla de protección 

 

Fuente: CABALLEROG. S.  

5.2.3 Protectores oculares 

Los protectores oculares sirven para proteger la conjuntiva ocular y el ojo de la 

contaminación por aerosoles, salpicaduras de sangre y saliva y de las partículas que se 

generan durante el trabajo odontológico como ocurre cuando se desgastan amalgama, 

acrílico, metales, etc. [1], [10], [21]. 

Figura 5.3Protector ocular 

 

Fuente: CABALLEROG. S.  

5.2.4 Mandil 

El mandil protege la piel de brazos y cuello de salpicaduras de sangre y saliva, 

aerosoles y partículas generadas durante la limpieza y lavado de equipos médicos para 

esterilizar. También protege de gérmenes que el personal del área de trabajo puede traer 

en su vestimenta cotidiana [1], [21], [25]. 
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Figura 5.4 Mandil 

 

Fuente: CABALLEROG. S.  

5.2.5 Gorra 

 Evita la contaminación de los cabellos por aerosoles o gotas de saliva y/o sangre 

generadas por el trabajo de limpieza y lavado de los equipos que se va a esterilizar.  

Figura 5.5Gorra 

 

Fuente: CABALLEROG. S.  

5.3 Preparación del equipo a ser esterilizado 

Como sabemos el equipo a esterilizarse debe seguir un proceso; en el cual al final 

del ciclo el resultado sea el esperado, en los tiempos fijados. 

Tenemos así una cadena de procesos que se seguirán: 

5.3.1 Descontaminación 

Se busca reducir el número de gérmenes que están presentes en el instrumental. 
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Este proceso se realiza colocando los instrumentos durante un periodo de 10 

minutos en una solución clorada, del 0,5%,  finalizado este proceso se enjuagara el 

instrumental a fin de evitar que se produzca corrosión. 

5.3.2 Limpieza  del material 

Se pretende eliminar suciedad, polvo, microorganismos de manera mecánica, se 

puede verificar la limpieza por la aclaración de la superficie, se debe realizar una 

limpieza homogénea, en este caso se utilizó un cepillo para instrumental quirúrgico, en 

caso de existir residuos resultantes del lavado estos deben ser separados y clasificados de 

manera correcta. 

5.3.3 Desinfección 

En esta parte del proceso se eliminaran la mayor cantidad de microorganismos 

patógenos; en nuestro caso específico de estudio al ser acero inoxidable de grado 

quirúrgico, estos elementos en su mayoría están en la clasificación de críticos ya que 

estarán en contacto con tejidos, cavidades, entre otros por lo que requieren un proceso 

óptimo de esterilización. 

En procesos previos a la esterilización se busca alcanzar una desinfección de alto 

nivel a fin de colaborar con el proceso de esterilización y garantizar el desarrollo del 

proceso y los resultados. 

Para este fin se utiliza en nuestro caso una solución clorada al 25%, en donde el 

instrumental será introducido en la solución y se los frota con el cepillo de cerdas 

suaves, a continuación se lo enjuaga con abundante agua pura a fin de no dejar residuos 

de cloro que pudiesen dañar o deteriorar el instrumental. 

A continuación se debe secar completamente el instrumental pudiendo ser con la 

ayuda de una secadora de aire a fin de garantizar que este no presenta residuos de agua 

que pudiesen interferir en el proceso mismo de la esterilización. 
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5.3.4 Empaquetado 

Este proceso se realiza con el fin de poder almacenar los equipos esterilizados y 

poder transportarlos hasta ser utilizados. El empaquetado por tanto debe garantizar la 

esterilización y mantenerla por un determinado tiempo, no mayor a 6 meses, ser una 

barrera ante microorganismos, el empaque debe tener la capacidad de permitir al agente 

esterilizante el paso hacia su interior. 

En nuestro caso se utiliza una funda de papel sin celulosa, apropiadas para 

procesos de esterilización con plasmas, esta tiene una cara transparente a fin de permitir 

identificar fácilmente el instrumento de su interior, esta se deberá cortar al tamaño 

deseado  y se cierra con una selladora de calor que une sus bordes, hermetizando los 

instrumentos. 

En el empaque se debe colocar la fecha y hora de esterilización a fin de tener un 

correcto control del instrumental, identificando así el periodo de tiempo máximo hasta el 

cual podrá ser utilizado. Al salir del proceso de esterilización este debe ser guardado en 

una bodega con las condiciones adecuadas es decir en un lugar seco y sin humedad, sin 

exposición a partículas u otros agentes contaminantes. 

5.4 Calibración del equipo de plasma 

El equipo adquirido a la empresa DienerelectronicGmbH + Co. KG, pertenece a 

la serie PICO, y consta de 2 partes que son el equipo de plasma y la bomba de vacío. Se 

debe revisar y verificar que los tanques de gases tengan carga y que los mismos cuenten 

con manómetros mangueras y llaves en buenas condiciones. Se verificara así también el 

estado de la máquina de plasma, sus componentes, sus accionamientos; y el estado de la 

bomba. 

Se procederá a abrir las llaves principales de los tanques de gas, dependiendo el 

que será utilizado, hasta tener la seguridad de que la línea del mismo esta presurizado, 

esta línea va directamente al equipo de plasma por lo que el gas no escapara ya que 

posterior tiene una válvula que permite su paso al equipo. 
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Se prosigue a colocar la muestra en la cámara de plasma, timando las debidas 

precauciones, y se coloca la tapa de la cámara; se proseguirá por tanto a encender la 

bomba de vacío la misma que tiene como función crear una presión de vacío muy 

cercana a 0, con lo que la cámara se hermetiza y queda completamente sellada. Mientras 

este proceso se realiza podemos colocar los demás parámetros de descarga en el equipo, 

como son, presión del gas, potencia y tiempo de descarga, para esto utilizamos cada uno 

de los controles del equipo. 

Una vez que el vacío ha sido generado procedemos a accionar el control del gas y 

esperamos a que este se estabilice en el valor deseado; luego de lo cual procederemos a 

iniciar la generación de plasma, este se detendrá automáticamente una vez que el  tiempo 

que hemos colocado a transcurrido, se apagara el ingreso de gas a la cámara y se apagara 

la bomba de vacío y se encenderá la ventilación  a fin de poder retirar la tapa de la 

cámara de plasma. 

Se tomara la muestra sometida a la descarga de plasma para ser posteriormente 

analizada y evaluada. Se apagara la bomba de vacío y el equipo, y se colocaran los 

controles de gases y potencia en cero. El método de estudio de la eficiencia de la 

esterilización es un cultivo microbiológico, en el cual podremos determinar  lo que en el 

proceso ha sucedido. 

5.5 Proceso de descarga del plasma 

 La disociación ocurre de la siguiente manera: los electrodos liberan unos pocos 

electrones debido a la radiación cósmica presente en el Universo; estos electrones por si 

solos no son capaces de mantener una descarga; pero al aplicarles un voltaje, los 

electrones son acelerados por el campo eléctrico creado al frente del cátodo haciendo 

que choquen con los átomos del gas, produciéndose el plasma. 

 Las condiciones en las que se pueden producir las descargas pueden ir des 1Pa 

hasta la presión atmosférica dependiendo ese valor de la distancia entre los electrodos, el 

voltaje generado está entre los 300V y 1500V pudiendo en determinadas ocasiones 

llegar a los kilovoltios; la intensidad de corriente está en el orden de los miliamperio. 



66 
 

 Los gases pueden ser argón, oxigeno, acetileno, metano, entre otros o el resultado 

de mezclas de estos. 

5.6  Verificación de esterilidad de los equipos sometidos 

El método a utilizar para la verificación de la esterilización será el de un análisis 

de laboratorio, ya que el mismo es utilizado en las centrales de esterilización de los 

centros médicos y es el único que acredita a dichos centros en sus procesos y su validez; 

la prueba de laboratorio es un cultivo microbiológico de la muestra, el mismo que mide 

el crecimiento de unidades formadoras de colonia y su cantidad, para ser aprobado el 

proceso de esterilización debe dar la prueba un resultado de inexistencia de 

microorganismos y/o bacterias. 

Los centros de esterilización se someten a este tipo de análisis periódicamente 

como procesos de control continuo pudiendo ser ciclos de 3 o 6 meses dependiendo de la 

cantidad de productos esterilizados en esos tiempos. 

El método aplicado es el de más alta confiabilidad dado que no depende de otras 

variables como son temperatura, permanencia o tipo de proceso de esterilización sino 

estudia directamente el resultado obtenido del ensayo. 

Se buscó verificar el método mediante el ángulo de contacto, sin embargo luego 

de varios experimentos se llegó a la conclusión de que el método que se estaba 

utilizando no nos daba los resultados buscados ya que no podíamos determinar si en la 

superficie existían o no microorganismos, dado que el ángulo de contacto daba 

resultados que indicaban lo contrario, por lo que este método fue descartado. 

5.7 Manejo adecuado de instrumental esterilizado 

Una vez que el instrumental ha sido correctamente esterilizado este debe 

guardarse en un recipiente que no permita el paso de productos contaminantes para lo 

cual se pueden utilizar recipientes herméticos en los cuales deberá estar correctamente 

identificada la fecha y hora del proceso, así como el método utilizado. 



67 
 

A su vez estos recipientes estarán un ambiente sin humedad ni calor excesivo, ya 

que la temperatura es un factor que ayuda a la proliferación de bacterias y 

microorganismos. 

Las muestras una vez abiertas deben ser utilizadas lo antes posible, y no deberán 

haber estado almacenadas por un periodo mayor a 3 meses de acuerdo a los 

procedimientos hospitalarios que rigen actualmente en los centros médicos públicos del 

país. 
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CAPITULO 6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 CONCLUSIONES 

 Se pudo determinar experimentalmente como indican las tablas 4.16 y 4.17, que 

los dos gases utilizados tanto el oxígeno como el argón tienen condiciones para la 

esterilización, sin embargo se utilizó el oxígeno para la experimentación final debido a 

su bajo costo. 

 Los parámetros más adecuados para este proceso se determinaron 

experimentalmente como indican las tablas 4.12 y 4.13, donde utilizando un tiempo 

mínimo de 10 minutos, una presión mínima de 0.3 mbar y una potencia del 70% se 

obtuvieron los mejores resultados de esterilización. 

 La experimentación con gas oxígeno nos dio los mejores resultados de 

esterilización, obteniendo la destrucción total de las bacterias para tiempos de 

exposición mayores a 10 minutos y menores a 30 minutos, en comparación con el 

proceso de peróxido de hidrogeno, el cual tiene un tiempo de ciclo que tarta de 50 a 75 

minutos, estableciendo que el plasma es un método de esterilización eficiente. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Al ser un campo de estudio amplio y diverso lo más adecuado es contar con la 

ayuda y asesoramiento de un profesional médico en patología clínica a fin de poder 

evaluar y comprender cada uno de los resultados que se van obteniendo, y poder realizar 

cambios en las variables del método. 

 Se podría realizar un estudio de la esterilización en equipos termosensibles ya 

que estos son excluidos por la mayoría de los métodos de esterilización tradicionales, ya 

que el método aquí utilizado es de baja temperatura, lo que en principio no afectaría 

equipo a ser sometido a esterilización. 
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ANEXO 1 

Tabla de experimentos generales - parte 1. 

 

FECHA BISTURI PROCEDIMIENTO RESULTADO

1 Bisturí abierto en laboratorio. ESTERIL

2 Contaminación directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

3 Descontaminado ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

4 Desinfectado ESTERIL

18/02/2014 7 Contaminación directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

19/02/2014 11 Contaminación directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

20/02/2014 15 Contaminación directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

20 Contaminación directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

21 Plasma ensayo 5 O2 ESTERIL

22 Plasma ensayo 6 O2 ESTERIL

23 plasma ensayo 7 O2 ESTERIL

24 Plasma ensayo 8 O2 ESTERIL

25
Contaminado y plasma directo (mal 

lavado) 10min/0.3mbar/30%pot. O2.
ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

26 Contaminación directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

27 Plasma ensayo 1 O2 ESTERIL

28 Plasma ensayo 2 O2 ESTERIL

29 Plasma ensayo 3 O2 ESTERIL

30 Plasma ensayo 4 O2 ESTERIL

31 Plasma ensayo 1 Ar ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

32
Contaminado y plasma directo (mal 

lavado) 10min/0.3mbar/30%pot. Ar.
ESTERIL

33 Contaminación directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

34 Plasma ensayo 2 Ar ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

35 Plasma ensayo 3 Ar ESTERIL

36 Plasma ensayo 4  Ar ESTERIL

37 Plasma ensayo 5 Ar ESTERIL

38 Plasma ensayo 6 Ar ESTERIL

39 Plasma ensayo 7 Ar ESTERIL

40 Plasma ensayo 8 Ar ESTERIL

1 x Contaminación directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

2 x Descontaminado solo enjuagado ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

3 x Plasma ensayo 1 Ar ESTERIL

4 x Plasma ensayo 3 Ar ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

5 X Plasma ensayo 5 Ar ESTERIL

6 x Plasma ensayo 7 Ar ESTERIL

7 x Contaminado y plasma directo (mal lavado) 10min/0.3mbar/30%pot. Ar.ESTERIL

8 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

9 x Plasma ensayo 1 O2 ESTERIL

10 x Plasma ensayo 3 O2 ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

11 x Plasma ensayo 5 O2 ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

12 X Plasma ensayo 7 O2 ESTERIL

13 Contaminado y plasma directo (mal lavado) 10min/0.3mbar/30%pot. O2.ESTERIL

14 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

15 x Solo abierto control ESTERIL
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Tabla de experimentos generales - parte 2. 

 

FECHA BISTURI PROCEDIMIENTO RESULTADO

13 Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

17 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

16x Plasma ensayo 1 O2 ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

24 x
Contaminado y plasma directo (mal 

lavado) 10min/0.3mbar/30%pot. O2.
ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

18 x Plasma ensayo 2 Ar ESTERIL

19 x Plasma ensayo 4 Ar ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

20 x Plasma ensayo 6 Ar ESTERIL

21 x Plasma ensayo 8 Ar ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

22

Contaminado y plasma directo (mal 

lavado) 30min/0.3mbar/30%pot. Ar. ESTERIL

23 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

22 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

24 x
Contaminado y plasma directo (mal 

lavado) 30min/0.3mbar/30%pot. Ar.
ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

25 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

26 x Descontaminado solo enjuagado ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

27 x Plasma ensayo 2 O2 ESTERIL

28 x Plasma ensayo 4 O2 ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

29 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

30 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

31 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

32 x Plasma ensayo 6 O2 ESTERIL

33 x Plasma ensayo 8 O2 ESTERIL

34 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

35 x Conatminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

36 x Plasma ensayo 1 Ar ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

37 x Plasma ensayo 5 Ar ESTERIL

38 x Plasma ensayo 6 Ar ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

39 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

40 x Plasma ensayo 2 Ar ESTERIL

41 x Plasma ensayo 3 Ar ESTERIL

42 x Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

43 x Plasma ensayo 4 Ar ESTERIL

44 x Plasma ensayo 7 Ar ESTERIL

45 x Plasma ensayo 8 Ar ESTERIL

46 x Plasma ensayo 2 O2 ESTERIL

47 x Plasma ensayo 3 O2 ESTERIL

48 x Contaminacion directa ESTERIL

49 x Plasma ensayo 4 O2 ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

50 x Plasma ensayo 5 O2 ESTERIL

51 x Plasma ensayo 6 O2 ESTERIL

52 x Plasma ensayo 7 O2 ESTERIL

53 x Plasma ensayo 8 O2 ESTERIL

54 x Solo lavado si plasma  en ensayo 4 O2 ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO
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Tabla de experimentos generales - parte 3. 

 

 

 

FECHA BISTURI PROCEDIMIENTO RESULTADO

1 y Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

2 y Plasma ensayo 1 Ar ESTERIL

3 y Plasma ensayo 2 Ar ESTERIL

4 y Plasma ensayo 3 Ar ESTERIL

5 y Plasma ensayo 4 Ar ESTERIL

6 y Plasma ensayo 5 Ar ESTERIL

7 y Plasma ensayo 6 Ar ESTERIL

8 y Plasma ensayo 7 Ar ESTERIL

9 y Plasma ensayo 8 Ar ESTERIL

10 y Solo lavado sin plasma ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

11 y Contaminacion directa ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

12 y Plasma ensayo 1 O2 ESTERIL

13 y Plasma ensayo 2 O2 ESTERIL

14 y Plasma ensayo 3 O2 ESTERIL

15 y Plasma ensayo 4 O2 ESTERIL

16 y Plasma ensayo 5 O2 ESTERIL

17 y  Plasma ensayo 6 O2 ESTERIL

18 y Plasma ensayo 7 O2 ESTERIL

19 y Plasma ensayo 8 O2 ESTERIL

20 y Solo lavado sin plasma ESTERIL

1 z Contaminacion directa lab san fransisco ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

2 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco ESTERIL

3 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco ESTERIL

4 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco ESTERIL

5 z Solo lavado sin plasma lab san fransisco ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

6 z Solo lavado sin plasma lab central ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

7 z Plasma ensayo 7 O2 lab central ESTERIL

8 z Plasma ensayo 7 O2 lab central ESTERIL

9 z Plasma ensayo 7 O2 lab central ESTERIL

10 z Contaminacion directa lab central ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

11 z Contaminacion directa lab san fransisco ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

12 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco ESTERIL

13 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco ESTERIL

14 z Solo lavado sin plasma lab san fransisco ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

15 z Solo lavado sin plasma lab central ESTERIL

16 z Plasma ensayo 7 O2 lab central ESTERIL

17 z Plasma ensayo 7 O2 lab central ESTERIL

18 z Contaminacion directa lab central ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO

19 z Plasma ensayo 7 O2 lab san fransisco ESTERIL
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ANEXO 2 

Correcta utilización del equipo de seguridad y protección personal. 
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ANEXO 3 

 

Descarga de plasma de oxigeno. 

 

 

Descarga de plasma de argón. 
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ANEXO 4 

Imágenes obtenidas mediante el uso de un microscopio electrónico de barrido 

Probeta contaminada 3000 X. 

 

 

Probeta contaminada 4000 X. 
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Probeta contaminada 6000 X. 

 

 

Probeta contaminada 10000 X. 
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Probeta esterilizada 6000 X - filo cortante. 

 

 

Probeta esterilizada 6000 X - cuerpo. 

 

 


