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PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE QUIRÓFANO
Los quirófanos son áreas altamente especializadas que requieren limpieza y
desinfección en tres intervalos diferentes durante la jornada:


Antes del primer procedimiento.



Entre procedimientos.



Luego del último procedimiento (limpieza terminal)

Antes del primer procedimiento:
Solo recomendada en caso de que queden dudas de la limpieza terminal del día
anterior.

Entre procedimientos:
Desechar los campos quirúrgicos, los residuos, set de aspiración, contenedores
de elementos corto punzantes completos hasta ¾ partes de su capacidad.
También remover todos aquellos elementos que necesitan ser reprocesados
(ej.laringoscopio).

Limpiar y desinfectar:
Superficies de alto contacto con las manos fuera del campo quirúrgico
(ejemplo: picaportes, perillas de luz).
Cualquier rastro de sangre o fluidos corporales presentes por fuera del campo
quirúrgico (ejemplo en pisos, paredes)
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Todas Superficies (de alto y bajo contacto) y el piso dentro del campo
quirúrgico:
Cialítica completa
Sets de aspiración
Cuff de torniquete
Carro de anestesia
Mesa de operaciones completa
*cabe aclarar que el chasis de rayos debe limpiarse y desinfectarse luego del
uso con cada paciente.

Luego del procedimiento final (Limpieza terminal)
Limpiar y desinfectar:
Superficies horizontales (de alto y bajo contacto) y equipamiento fijo en el
quirófano.
Superficies verticales como por ejemplo las paredes.
Conductos de ventilación
Lavamanos, bachas.
Piso en su totalidad, zócalos.
Limpiar y desinfectar todo equipo portátil antes de retirarlo del quirófano, por
ejemplo:
Equipo de rayos y sus respectivos chalecos.
Tanques de gas comprimido
Regulador de succión, etc.
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Limpieza y desinfección: consideraciones importantes
Se realizará con técnica de triple balde: uno con solución de limpieza
(detergente), otro para enjuague y el tercero con solución desinfectante
(isoclor: ver indicación de preparación del fabricante)
En caso de contar con producto de limpieza de un solo paso, se utilizará oxivir,
siguiendo recomendaciones del fabricante, con concentración 1/64; el piso se
continuará limpiando y desinfectando con técnica de triple balde.
La limpieza debe realizarse en forma secuencial, progresando desde el área
más limpia a la más sucia, de la más alta a la más baja, de manera de que el
polvo y la suciedad que caen sobre el piso se limpien al final.
Se sugiere utilizar paños de microfibra.
Para los equipos de difícil limpieza deben usarse cubiertas de plástico como
protección. Las cubiertas deben retirarse y desecharse mientras el trabajador
de salud tiene colocados los guantes. Luego de quitarse los guantes y lavarse
las manos, se cubrirá el equipo con una cubierta limpia antes de que ingrese el
próximo paciente.

En contexto de pandemia por COVID-19 el personal de limpieza utilizara E.P.P.
según normativa institucional; no cambia el método ni la técnica de limpieza
habitual.

