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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar el 

nivel de conocimiento del personal de enfermería vinculado a la limpieza y 

desinfección de los sistemas de oxígeno, de la Clínica FIDES, La Paz, 2018, el 

estudio es de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal; el universo y 

muestra se constituye en un total de 20 personas que cumplieron con los criterios 

establecidos. Los datos fueron recolectados a través de encuestas que 

permitieron medir conocimientos, el instrumento fue validado por profesionales 

expertos.  

En cuanto a experiencia laboral un 90% trabaja menor a cinco años y 10% trabaja 

de 6 a 10 años. En cuanto a actualización un 55% no recuerda que recibió la 

capacitación, el 20% se capacito hace un año, el 15% se capacito hace cinco 

años y el 10% hace tres años, los desinfectantes que aplican en los sistemas de 

oxigeno indican que el 40% realizan con agua y detergente, el 30% no lo 

desinfecta, el 15% realiza con alcohol al 70% el 10% con hipoclorito de sodio al 

0.5% y el 5% reemplaza por otro nuevo. 

En conclusión estos antecedentes estadísticos, nos indican que el personal de 

enfermería a pesar de contar con años de servicio, muestra un nivel de 

conocimiento no actualizado, por ende el trabajo desempeñado fue y será 

deficiente incidiendo de manera negativa en la recuperación del paciente. 

PALABRAS CLAVES: Enfermería, conocimiento, limpieza, desinfección, 

sistemas de oxígeno, humidificador. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out with the objective of determining the 

level of knowledge of the nursing personnel linked to the cleaning and disinfection 

of oxygen systems, of the FIDES Clinic, La Paz, 2018, the study is observational, 

descriptive and cross section; the universe and sample is made up of a total of 20 

people who met the established criteria. The data were collected through surveys 

that made it possible to measure knowledge, the instrument was validated by 

expert professionals. 

Regarding work experience, 90% work for less than five years and 10% work from 

6 to 10 years. Regarding updating, 55% do not remember that they received the 

training, 20% received training a year ago, 15% received training five years ago 

and 10% three years ago, the disinfectants applied in the systems indicate that 

40 % carried out with water and detergent, 30% did not disinfect it, 15% carried 

out with 70% alcohol, 10% with 0.5% sodium hypochlorite and 5% replaced with 

a new one 

In conclusion, these statistical antecedents indicate that the nursing staff, despite 

having years of service, shows an outdated level of knowledge, therefore the work 

performed was and will be deficient, having a negative impact on the recovery of 

the patient. 

KEY WORDS: Nursing, knowledge, cleaning, disinfection, oxygen            systems, 

humidifier. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Los dispositivos o sistemas de oxígeno permiten administrar oxígeno al paciente 

con deterioro respiratorio, por lo tanto, permite mejorar el intercambio gaseoso, y 

previene la hipoxia que es una de las complicaciones que se presenta en los 

pacientes. 

La limpieza es uno de los primeros pasos que debe realizar el personal de 

enfermería en artículos no críticos, semicrítico y crítico de uso hospitalario, luego 

debe proceder a la desinfección o esterilización para evitar la contaminación. La 

desinfección y esterilización nunca podrá ser alcanzada de manera óptima sin 

una limpieza completa. 

Si uno elige reusar un dispositivo o instrumental, la institución responsable debe 

demostrar que la seguridad, efectividad e integridad del producto no ha sido 

comprometido en el proceso. Si un artículo no puede ser desinfectado en forma 

apropiada, la esterilización de este material no puede ser garantizada. 

La limpieza y desinfección en sistemas de administración de oxígeno se 

considera importante, porque mediante este dispositivo se administra el oxígeno 

para la pronta recuperación del paciente y se debe manipular antes, durante y 

después del cambio con cautela, es necesario tener el control para minimizar los 

riesgos de contaminación cruzada, causada por los agentes, la negligencia 

puede generar infecciones, la American Association for Respiratory Care 

(AARC), sugiere cambiar de equipo de forma rutinaria, cada dos o tres días. 

La protección, prevención y control contra las infecciones hospitalarias es una de 

las principales responsabilidades que asume el personal de salud. El personal de 

enfermería está directamente comprometido en promover en los 

establecimientos de salud un ambiente biológicamente seguro para el paciente. 

Por tanto, para lograr un ambiente seguro, es indispensable cumplir las normas, 

principios físicos, mecánicos y químicos que se emplean para destruir los 

gérmenes patógenos que generan la contaminación.  
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Existen diversos métodos de desinfección, los más empleados son: vapor bajo 

presión (calor húmedo), aire caliente (calor seco) radiaciones ionizantes y 

químicos como el óxido de etileno, formol aldehído glutaraldehido, etc.  

La responsabilidad de la desinfección cae sobre el personal de enfermería como 

supervisora, también el personal técnico como el que ejecuta los procedimientos 

de la limpieza y desinfección de los sistemas de oxígeno. 

Para cada uno de estos métodos de limpieza y desinfección, es necesario que el 

personal de enfermería presente tenga bastante conocimiento en la limpieza y 

desinfección de sistemas de oxígeno. 

Mediante esta investigación se determina el nivel de conocimiento del personal 

de enfermería vinculado a la limpieza y desinfección de los sistemas de oxígeno, 

en la Clínica FIDES del departamento de La Paz, gestión 2018. 

En la actualidad, en la mayoría de las instituciones de salud con dependencia 

privada o pública, son implementados una serie de manuales, protocolos, guías 

y otras publicaciones relacionadas a prevención de infecciones asociadas a la 

atención en salud, que nos sirven para promover hábitos y practicas adecuadas 

para manejar los procedimientos con cautela. 

Las prácticas inadecuadas y los errores humanos nos llevan a la depreciación de 

la eficacia en las medidas de bioseguridad y las barreras protectoras que se 

utilizan para proteger al personal y paciente. Por esta razón, se debe prevenir los 

incidentes de riesgo y contar con equipos e insumos adecuados para el desarrollo 

de sus actividades cotidianas en óptimas condiciones. 
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II.  ANTECEDENTES 

Realizando una búsqueda minuciosa a nivel local, nacional e internacional se han 

encontrado los siguientes antecedentes relacionados con el objeto de estudio: 

Según Ibáñez G. et.al. México (2020) Realizaron un estudio en Hospital Juárez 

de México denominado; Desinfección de mascarillas N95 contaminadas 

artificialmente con bacterias SARS-CoV-2 y ESKAPE utilizando plasma de 

peróxido de hidrógeno: Impacto en la reutilización de dispositivos desechables. 

El objetivo de este trabajo fue investigar la desinfección de mascarillas N95 

contaminadas artificialmente con bacterias SARS-CoV-2 y ESKAPE mediante el 

uso de plasma de peróxido de hidrógeno. Métodos: Examinamos la capacidad de 

desinfección del plasma de peróxido de hidrógeno frente al SARS-CoV-2 y 2 

miembros de la bacteria ESKAPE (Acinetobacter baumannii y Staphylococcus 

aureus) mediante un estudio de contaminación artificial in situ de máscaras N95. 

La amplificación de genes específicos mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa de transcripción inversa en tiempo real del SARS-CoV-2 y el cultivo 

microbiológico de la bacteria ESKAPE se realizó antes y después del proceso de 

desinfección. Resultados: No se detectó SARS-CoV-2 en todos los ensayos 

usando 5 concentraciones diferentes del virus, y A. baumannii y S. aureus no 

fueron cultivables con inóculos de 102 a 106 UFC después de las pruebas de 

desinfección de máscaras N95 con plasma de peróxido de hidrógeno. 

Conclusión: La desinfección de mascarillas N95 mediante el uso de la tecnología 

de plasma de peróxido de hidrógeno puede ser una alternativa para su 

reutilización en una situación de escasez. (1) 

Según Blanco N. México (2020) realiza un estudio denominado: Prevención de 

riesgos en el proceso de manejo de antisépticos/desinfectantes, en la central de 

equipos y esterilización por el personal de enfermería; en un hospital de segundo 

nivel, en la central de equipos y esterilización por el personal de enfermería; en 

el Hospital General Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, Secretaria de Salud, 

Zihuatanejo Guerrero, se contempla el cuidado del entorno físico en la estructura, 

el conocimiento de la higiene a través de la desinfección, con la premisa de un 
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antiséptico en el manejo , con el objetivo de: Evaluar el manejo de soluciones 

antisépticas y desinfectantes, para la seguridad del paciente, en prevención de 

las IAAS, por el personal de enfermería del área de central de equipos y 

esterilización. Con la metodología: Descriptiva, observacional, transversal, 

probabilística, exploratoria y cuantitativa. Descriptiva: Se intervienen dos 

variables: Variable dependiente que es Antisépticos/desinfectantes. Variable 

independiente que es prevención de riesgos en el proceso de su manejo. 

Observacional: Se utiliza un cuestionario, como instrumento, por lista de cotejo 

en 6 dimensiones. Transversal Se recolectan datos en un solo momento y un 

tiempo del 1º de septiembre al 16 de octubre 2019, para describir las variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Probabilística: Se 

describe la manipulación de variables: Variable dependiente: Identificación y 

registro en bitácora del antiséptico y/o desinfectante a utilizar. Variable 

independiente: Evaluación del manejo, en la preparación del área roja, azul y 

verde de los antisépticos. En la dimensión 1: Prevención de las acciones de 

seguridad en la CE y E. Dimensión 2: Prevención en la dotación de soluciones 

antisépticas. Dimensión 3 Preventiva: Lavado de manos del personal de 

enfermería. Dimensión 4 Competencias laborales de enfermería en la CE y E. 

Competencias del conocimiento del envasado de soluciones antisépticas, por el 

personal de enfermería de CE y E. Dimensión 5 Competencia laboral Habilidad y 

Destreza en la preparación de soluciones antisépticas. Dimensión 6 Actitud del 

personal de enfermería en el manejo de antisépticos. Resultados: Dimensión 1: 

Prevención de las acciones de seguridad en la CE y E, el 100% del personal de 

enfermería de la CE y E no lo realiza, en la dimensión 2: Prevención en la 

dotación de soluciones antisépticas el 100% del personal de enfermería no 

realiza, en la dimensión 3 100% no cumple con el Cumplimiento del lavado de 

manos, en la dimensión 4: sobre la competencias laborales de enfermería, 

el100% no aplica la normatividad establecida para llevarlo a cabo, en la 

dimensión 5: Habilidad y Destreza en la preparación de soluciones antisépticas, 

el 100% del personal no prepara los frascos de solución con la normatividad 
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establecida, en la dimensión 6: Actitud del personal de enfermería en el manejo 

de antisépticos es negativa la participación en la actitud negada del personal de 

enfermería en un 100% Conclusiones: Las expectativas preventivas para la 

prevención de la IAAS en el Hospital General “Dr. Bernardo Sepúlveda 

Gutiérrez”, Secretaria de Salud, Zihuatanejo Guerrero, por el personal de 

enfermería es nula en el manejo de soluciones antisépticas. Propuesta: 

Oportunidad del curso de capacitación en la tutelar en la CE y E, bajo la 

enseñanza por la evidencia en el manejo y preparación de soluciones 

antisépticas, es un compromiso vital para prevenir las IAAS. (2) 

Según Zarate I. y Requin S. Huancayo Perú (2020) realizan una investigación 

denominado “Efecto de dos desinfectantes sobre la contaminación microbiana en 

ambientes y superficies de oficinas administrativas de Huancayo, 2019” con el 

objetivo de: Determinar el porcentaje de efecto reductor que alcanzarán dos 

desinfectantes sobre la contaminación microbiana en ambientes y superficies en 

oficinas administrativas de Huancayo. La investigación fue de tipo aplicada, 

prospectivo, longitudinal, de nivel explicativo y diseño pre-experimental, 

analizando 24 muestras de cuatro tipos de superficies (escritorio, teclado/mouse, 

estante y piso) y sus respectivos ambientes (aire circundante); escogidas 

mediante muestreo no probabilístico intencionado. Mediante recuento en placa 

según la técnica del hisopado (superficies inertes) y sedimentación (ambientes) 

se cuantificaron indicadores de calidad microbiológica, higiénica e higiénico-

sanitaria, antes y después de desinfectar con paños de microfibra de celulosa y 

polipropileno impregnados con desinfectante, evaluando la carga contaminante 

tras 10, 20 y 30 minutos de contacto con los agentes. Se concluye mencionando 

que el efecto reductor de los desinfectantes, sobre la contaminación microbiana, 

es mayor en superficies (96,61%), con p < 0,05. El efecto reductor difiere según 

el área analizada (p < 0,05), logrando mayor índice en el área de inspección 

(84,92%). El efecto reductor del hipoclorito de sodio (89,21%) y amonio 

cuaternario (89,04%) no difiere significativamente (p > 0,05). El efecto reductor 
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de ambos desinfectantes varía según el tiempo de contacto, siendo mayor tras 

30 minutos de aplicación (82,29%), con p < 0,05. (3) 

Según De la I. Fuente-Sancho, et.al, España (2019), realizaron un estudio 

“Contaminación microbiológica en humidificadores de sistemas de 

oxigenoterapia de alto y bajo flujo con el objetivo de Determinar el riesgo de 

contaminación microbiológica de los humidificadores de burbujeo para 

oxigenoterapia dicho estudio es la revisión sistemática de la literatura a través de 

6 bases de datos bibliográficas. Se seleccionaron estudios observacionales o 

experimentales publicados entre 1990 y 2016, en inglés o español, que analizan 

la contaminación microbiana de los humidificadores de burbujeo de los 

dispositivos de oxigenoterapia hospitalaria de alto y bajo flujo. Se incluyeron 12 

artículos: 4 analizaron el agua de humidificadores reutilizables, 4 de desechables 

y otros 4 compararon muestras procedentes de ambos modelos. Se observó la 

presencia de contaminación microbiana en todos los estudios que evaluaron 

humidificadores reutilizables (generalmente bacterias habituales de la flora 

cutánea). En 2 de ellos se notificaron aislamientos de especies potencialmente 

patogénicas. No se aisló contaminación microbiana en las muestras procedentes 

de modelos desechables, independientemente de si fueron utilizados por un 

único paciente o por varios de forma consecutiva a lo largo del tiempo. 

Se llega a la conclusión mostrando que parece existir bajo riesgo de 

contaminación en humidificadores desechables durante las primeras semanas de 

uso, pudiendo reutilizarse entre pacientes distintos sin riesgo de contaminación 

cruzada. Por otro lado, cabe destacar que la manipulación de los humidificadores 

reutilizables de forma no aséptica puede aumentar la probabilidad de 

contaminación, por lo que la sustitución de humidificadores reutilizables por 

modelos desechables podría ser la opción más segura. (4) 

Según Asencio A. y Chauca M. en Lima Perú (2019) realizan investigación 

denominado Eficacia de la esterilización con peróxido de hidrógeno en 

dispositivos médicos con lúmenes con el Objetivo de analizar sistemáticamente 

las evidencias sobre la eficacia del uso del peróxido de hidrogeno para la 
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esterilización de dispositivos médicos con lúmenes. Realizan revisión sistemática 

donde la búsqueda se ha restringido a artículos con texto completo, y los artículos 

seleccionados se sometieron a una lectura crítica, utilizando el sistema grade 

para asignar la fuerza de recomendación. Resultados: En la selección definitiva 

se eligieron 10 artículos, el 40% (4) corresponden a Brasil, 20% (2) corresponden 

a Estados Unidos, 30% (3) corresponden a Alemania y 10% (1) Austria. De los 

estudios revisados, el 90% fueron ensayos controlados aleatorizados, que 

proceden principalmente de Brasil, Estados Unidos, Alemania, Austria y el 10% 

fue una revisión sistemática que realizo búsquedas de ensayos clínicos 

aleatorizados procedente de Brasil. Del total de artículos analizados el 70% (7) 

afirma la eficacia del uso del peróxido de hidrógeno en la esterilización de los 

dispositivos médicos con lúmenes, sin embargo, el 30% (3) demuestra ser eficaz 

siempre y cuando se realice un procedimiento adecuado de limpieza y el secado, 

para garantizar una adecuada esterilización. Conclusiones: en 7 de 10 

investigaciones evidenció que el uso de peróxido de hidrógeno es eficaz si se usa 

en condiciones adecuadas para la esterilización de dispositivos médicos con 

lúmenes. (5) 

Muñoz y Zegarra realiza un estudio en Lima Perú (2018), denominado Eficacia 

del método plasma de peróxido de hidrógeno sterrad, para optimizar la 

esterilización de dispositivos médicos termosensibles con el Objetivo de analizar 

sistemáticamente las evidencias sobre la eficacia del método plasma de peróxido 

de hidrogeno sterrad para optimizar la esterilización de dispositivos médicos 

termosensibles. La revisión sistemática es un diseño de investigación 

observacional y retrospectiva, sometido a selección crítica utilizando el sistema 

de evaluación Grade para la identificación del grado de evidencia en las 

siguientes bases de datos: PubMed, Sciencedirect, Redalyc, Cochrane, 

Researchgte, BVS y Lilacs. De los 5 artículos revisados, el 60% son ensayos 

clínicos aleatorizados y 40% estudios cuantitativos de costos por proceso. El 60% 

de los estudios se realizaron en EEUU, el 20% en Italia y 20% Austria. Llegando 

a resultados, de las evidencias encontradas, el 100% de los estudios concluyen 
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que el método plasma de peróxido de hidrógeno sterrad es efectivo para 

optimizar la esterilización del instrumental médico termosensible y está 

directamente relacionado con el método de descontaminación usado 

previamente. En la evaluación de costos (40%) se obtiene que a pesar del costo 

elevado del sistema sterrad, a largo plazo muestra eficacia económica en 

tecnología, Por lo tanto se concluye que el método plasma de peróxido de 

hidrogeno sterrad es eficaz para optimizar la esterilización de dispositivos 

médicos termosensibles. (6) 

Según Huamán P. en Lima, Perú (2018) realiza investigación con el Objetivo de 

Sistematizar la evidencia sobre la eficacia de la Desinfección de alto nivel en 

materiales semicríticos para la disminución de la carga microbiana, con la 

Metodología de revisión sistemática descriptiva, para la recolección de los 

artículos, donde se han tomado a aquellos que presentan texto completo y 

aquellos que fueron seleccionados fueron sometidos a una lectura crítica donde 

se utiliza la evaluación grade para poder verificar el grado de evidencia. Llegando 

a los resultados de: Se han seleccionado de forma definitiva 10 artículos, 

encontramos que el 40% (04) corresponden a Brasil, un 30% (3) corresponden a 

Estados Unidos, 20% (2) corresponde a Perú y un 10% (1) corresponde a 

Argentina. Donde afirma el 40% (n=04/10) de estos, muestran que la desinfección 

de alto nivel en materiales semicríticos no son eficaces y recomendables para 

este tipo de materiales médicos siempre y cuando no se haga y no se cumpla un 

correcto proceso por desconocimiento o compromiso por parte del personal que 

labora; también por no saber usar el correcto DAN siguiendo las especificaciones 

técnicas que se recomienda según el fabricante, el 20% (n=02/10) de estos 

menciona que la DAN es eficaz, el 20% (n=02/10) menciona que el personal que 

vayan a utilizar los materiales semicríticos deben tener una capacitación previa 

para el buen manejo del DAN, el 10% (n=01/10) refiere y recalca que si es 

necesario la utilización del DAN en materiales semicríticos y el 10% (n=01/10) no 

refiere datos por falta de evidencias, se llega a la conclusión que el DAN es eficaz 

siempre y cuando se cumplan correctamente los pasos de la limpieza y 
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desinfección, seguir las recomendaciones del fabricante, establecer protocolos 

en las institución (7) 

Según Carrascal W., Lima Perú, (2018) realiza investigación con el Objetivo de 

sistematizar las evidencias disponibles sobre la eficacia de las intervenciones en 

esterilización con peróxido de hidrogeno en el aseguramiento de la esterilización 

del instrumental médico contaminado con priones. Los materiales y  métodos, es 

un estudio de tipo cuantitativo, el diseño de estudio fue realizada con la revisión 

sistemática, donde la búsqueda se ha restringido a artículos con texto completo, 

la población estuvo conformado por 16 artículos y la muestra fue de 7 artículos, 

Se encontraron diversos artículos científicos y para ello se utilizó la base de datos 

Lilacs, Cochrane, Intramed, PubMed, Epistemonikos. Se realizó una evaluación 

crítica e intensiva de cada artículo, a partir de ello, se determinó la calidad de la 

evidencia y la fuerza de recomendación para cada artículo a través del método 

de GRADE. Llegando a los resultados de la totalidad de los 7 artículos revisados, 

el 86% (n= 6/7) evidencian la eficacia de la esterilización con peróxido de 

hidrogeno en el aseguramiento de la esterilización del instrumental médico 

contaminado con priones. El 24 % (1/7) evidencia la eficacia del peróxido de 

hidrógeno como descontaminante. Conclusión: Los estudios evidencian la 

eficacia de intervenciones en esterilización con peróxido de hidrógeno para el 

aseguramiento de la esterilización del instrumental médico y en general todo 

dispositivo médico. (8) 

Según Hilario R. y Ospino E. en Lima Perú (2018) realizan una investigación 

denominado “Eficacia del detergente enzimático versus detergente no enzimático 

en la eliminación del biofilm en instrumental canulado trabajo académico para 

optar el título de enfermera especialista en gestión en central de esterilización” 

con el objetivo de Sistematizar las evidencias sobre la eficacia del detergente 

enzimático versus detergente no enzimático en la eliminación del biofilm en 

instrumental canulado. El estudio, es de tipo cuantitativo y el diseño fue una 

revisión sistemática, el cual es un estudio observacional y retrospectivo, que 

sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias. Son parte esencial 
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de la enfermería basada en la evidencia por su rigurosa metodología, 

identificando los estudios más relevantes para responder a las preguntas de 

interés en la práctica clínica, la población fue un total de 35 artículos y la muestra 

de 08 artículos. En la recolección de datos se ha incluido a los artículos con texto 

completo, y a todos los que formaron parte de la muestra, se sometieron a una 

lectura crítica, utilizando el Sistema GRADE para asignar la fuerza de 

recomendación. Se llega a los resultados: En la selección definitiva se eligieron 

08 artículos, encontramos (02) corresponden a China, (04) Canadá, (01) Australia 

y (01) suiza respectivamente. En su totalidad son estudios experimentales. 

Llegando a las conclusiones: Del total de 08 artículos revisados que 

corresponden a la muestra, el 75 % (n=06/08) de estos evidencian que no es 

eficaz el detergente enzimático ni el detergente no enzimático en la eliminación 

del biofilm en instrumental canulado, en comparación de un 25 % (n=02/08) que 

evidencian la eficacia del detergente no enzimático en la eliminación del biofilm 

en instrumental canulado. (9) 

Según Guzmán H. y Arruna M. en Lima Perú del (2018) realizaron un estudio 

denominado “Eficacia de los dispositivos médicos descartables de un solo uso 

reprocesados” con el objetivo de: Sistematizar las evidencia sobre la eficacia de 

los dispositivos médicos descartables de un solo uso reprocesados. Aplicando el 

material y método Se utilizó base de datos como Cochrane Plus, Scielo, Lilacs, 

Pubmed, Epistemonikos, Intramed. De los 10 estudios de acuerdo al tipo de 

estudio el 40% (4/10) fue Revisión Sistemática, el 30% (3/10) Experimental, el 

20% (2/10) Cuasi experimental y un 10% (1/10) Cohorte prospectivo. El 50% de 

las evidencias encontradas proceden de Brasil y el 10% de Canadá, Colombia, 

Inglaterra, Indonesia y Alemania, respectivamente. Llegando a los resultados: De 

los 10 estudios revisados, el 70% (n= 7/10) evidencian que el reprocesamiento 

de los dispositivos médicos descartables de un solo uso es eficaz y seguro en 

términos de esterilización y eficacia, por lo tanto, se pueden reutilizar en los 

procedimientos, el 30% (n=3/10) evidencian que el reprocesamiento de los 

dispositivos médicos descartables de un solo uso no es eficaz y seguro en 
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términos de esterilización y eficacia. Se llega a las conclusiones: El trabajo 

académico consistente en una revisión sistemática, evidencia y concluye en la 

mayor proporción de los estudios incluidos, que el reprocesamiento de los 

dispositivos médicos descartables de un solo uso es eficaz y seguro, sin 

embargo, esta debe de ir acompañado de un correcto proceso de esterilización 

que garantice dicho uso. (10) 

Según Diomedi A. et.al. Chile (2017), “Antisépticos y desinfectantes: apuntando 

al uso racional. Recomendaciones del Comité Consultivo de Infecciones 

Asociadas a la Atención de Salud, Sociedad Chilena de Infectología”, el 

adecuado uso de antisépticos y desinfectantes, es una herramienta esencial para 

evitar la diseminación de agentes infecciosos y el control de infecciones 

asociadas a la atención de salud (IAAS). Dada la importancia creciente de 

aspectos ambientales, diversos avances y actualizaciones y la correcta utilización 

en el ámbito local e internacional, el Comité Consultivo de IAAS de Sociedad 

Chilena de Infectologia considera necesario la estructuración de una guía de 

utilización racional de antisépticos y desinfectantes, que proporcione bases 

científicas coherentes con dicho propósito. (11) 

Según Soto M. y Aranguren N. Perú (2016), realizan una investigación 

denominada: Eficacia de la desinfección de alto nivel como método de 

reprocesamiento seguro de endoscopios con el objetivo de determinar la eficacia 

de la desinfección de alto nivel como método de reprocesamiento seguro de 

endoscopios. Se realizó una revisión sistemática, que sintetiza los resultados de 

múltiples investigaciones primarias. Son parte esencial de la medicina basada en 

la evidencia por su rigurosa metodología, identificando los estudios relevantes 

para responder preguntas específicas de la práctica clínica con la revisión 

sistemática de los 06 artículos científicos sobre eficacia de la desinfección de alto 

nivel como método de reprocesamiento seguro de endoscopios, corresponden a 

las bases de datos Lipecs, Lilacs, Scielo y Medline. No es suficiente el DAN en 

un endoscopio después de haber sido usado cuando hay restos de secreciones 

orgánicas, llegando a una conclusión que todo endoscopio, después de haber 
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sido utilizado, cuando hay secreciones orgánicas debe ser esterilizado después 

de haberse realizado la desinfección de alto nivel. (12) 

Según Chambilla H.M. Perú (2014), “Nivel de conocimiento en limpieza y 

desinfección de material biomédico del personal de enfermería que labora en 

áreas críticas del hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2014”. Objetivo es 

determinar el nivel de conocimiento en Limpieza y Desinfección de material 

biomédico del personal de Enfermería que labora en áreas críticas del Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna. La población estuvo constituida por el personal de 

enfermería conformado por veintisiete (27) enfermeras con diferentes perfiles 

académicos y veintinueve (29) técnicos de enfermería haciendo un total de 

cincuenta y seis (56), la muestra se trabajó con el 100% de la población al ser 

este un grupo reducido. Se aplicó un instrumento para determinar el nivel de 

conocimientos en limpieza y desinfección de material biomédico y las 

características sociodemográficas de la población en estudio. Se concluyó que 

más de la mitad con 100% del personal de Neonatología presenta un alto nivel 

de conocimiento en limpieza y desinfección de material biomédico, el 61.1% del 

personal del servicio de emergencia presenta un regular nivel de conocimiento, 

50.0% del servicio de UCI presenta un regular nivel de conocimiento y el 50.0% 

del personal de SOP presenta un alto nivel de conocimiento. (13) 

A nivel nacional y departamental se cuenta con un estudio relacionado con el 

objeto de estudio. 

Según Alvarado R. La Paz Bolivia (2018) realiza un estudio denominado: 

“Conocimientos y prácticas del profesional de enfermería, en limpieza, 

desinfección del ventilador mecánico y accesorios, Unidad de Terapia Intensiva, 

Hospital Municipal Boliviano Holandés”, con el Objetivo de determinar los 

conocimientos y prácticas del profesional de Enfermería sobre la limpieza, 

desinfección del ventilador mecánico y accesorios en la Unidad de terapia 

Intensiva. El estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, observacional de corte 

transversal. La población de estudio conformada por 20 profesionales en 

enfermería que desarrollan sus actividades en la Unidad de Terapia Intensiva 
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adultos. Las técnicas de recolección de datos fueron: encuesta y observación, los 

instrumentos utilizados el cuestionario y la lista de verificación, aplicados previo 

consentimiento informado, por lo tanto, se  llega a los resultados: Respecto al 

conocimiento que tiene el personal profesional de enfermería encuestado sobre 

conceptos básicos, referente a infecciones asociadas a ventiladores, el 61% 

responde adecuadamente. Respecto a las prácticas, se evidencia falencias de 

fondo, siendo actividad permanente donde se adquiere mayor precisión y detalle 

en la efectivización de habilidades. Evidenciándose que el 5,5% del personal de 

enfermería selecciona el material contaminado o sucio; 44% realiza el enjuague 

adecuado, 27.5% efectúa el secado correcto de los accesorios del ventilador. 

Respecto al armado del ventilador el 83,3% verifica la esterilidad de los 

accesorios; 50% utilizan campos estériles para el armado del ventilador. Se 

Concluye mencionando que las falencias que existen son de fondo, tanto en 

conocimiento como en la práctica, no existe un protocolo estándar sobre los 

procedimientos de limpieza y desinfección del ventilador mecánico y accesorios, 

por lo que se elabora el protocolo de intervención, para su revisión, aprobación y 

aplicación, con el fin de proporcionar un documento normatizado, que coadyuve 

la labor del profesional de enfermería. (14) 

A nivel local, no se encontró estudios relacionado al tema de investigación en 

curso, los hospitales estatales y clínicas privadas ya sean de primer , segundo y 

tercer nivel son lugares que utilizan los sistemas de oxígeno constituyéndose 

parte del tratamiento en las diferentes patologías del paciente. 

A nivel local la Clínica FIDES, nació como “Equipo móvil de salud” en 1978 y el 

2005 la clínica finalmente abrió sus puertas proporcionando una óptima atención 

médica a los pacientes, brindándoles un servicio que satisfaga sus necesidades 

y expectativas. La filosofía de la clínica responde a la amplia necesidad de 

cooperación y colaboración tomando en cuenta los principios éticos y morales de 

la iglesia católica. 
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En la actualidad, la Clínica FIDES corresponde al 2do nivel de atención, 

autorizada por el Ministerio de Salud, brinda servicios las 24 horas en las 

especialidades de ginecología, cirugía general, traumatología gastroenterología 

y otros, es una institución privada que acoge a pacientes con diferentes 

patologías alguna de estos requieren tratamiento con oxigenoterapia. 

La institución no cuenta con estudios relacionados al presente tema de 

investigación, por tanto, nace la inquietud de mejorar las dificultades observadas 

en el manejo de la limpieza y desinfección de los sistemas de oxígeno.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

Las infecciones asociadas a la atención en salud, en los últimos años, han 

tomado importancia en relación con el aumento de estas y de sus consecuencias, 

como la larga estadía hospitalaria, elevación de costos, mayor gasto en el 

personal de salud (tanto enfermería como medicina), el manejo incorrecto de los 

insumos y camas ocupadas por más tiempo. Además se debe tener en cuenta el 

factor psicoemocional de los pacientes y el estrés que les provoca estar 

hospitalizados, la ausencia de su hogar y de su trabajo, que influyen directamente 

en su recuperación. La protección, prevención y control de las infecciones 

hospitalarias es una de las principales responsabilidades que enfrenta el personal 

de salud. 

Asimismo, el personal de Enfermería desempeña un rol muy importante en la 

prevención de las mismas dando a cada material el tratamiento adecuado, 

controlando, validando los diversos procesos de limpieza, desinfección y 

esterilización, para la detección precoz de posibles faltas y garantizar la calidad 

total del proceso. Según Huamán en sus resultados afirma que el 40% de los 

estudios realizados indica que Desinfección de Alto Nivel DAN no son muy 

eficaces por que no se cumplen un correcto proceso por falta de conocimiento. 

El nivel de conocimiento  del personal de enfermería vinculada a la limpieza y 

desinfección de los sistema de oxígeno se considera importante, porque 

mediante este dispositivo se administra oxígeno para la pronta recuperación del 

paciente, la manipulación antes, durante y después de suministrar es de 

primordial importancia para tener el control de minimizar el riesgo de 

contaminación cruzada, causada por los agentes que provocan infecciones.  

El personal de enfermería está directamente comprometido a promover en los 

establecimientos de salud un ambiente biológicamente seguro para el paciente. 

La prevención de enfermedades ocupacionales y las infecciones 

intrahospitalarias están dadas por la aplicación de las medidas de bioseguridad; 

universalidad y precauciones estándar, asimismo la correcta limpieza y 
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desinfección de materiales no críticos, semicríticos, críticos como los sistemas de 

oxígeno.  

La ruptura de algunos eslabones como ser: la limpieza, desinfección y 

esterilización, llegan a constituir un factor de riesgo de primera magnitud para la 

salud del paciente e incluso del personal asistencial. Por ello la importancia de 

que las personas responsables deben aplicar las operaciones ya mencionadas y 

reevaluar regularmente la lógica que rige sus programas, desde el punto de vista 

científico, técnico y pragmático.  

Para que la desinfección sea eficaz, es necesario un correcto conocimiento y 

tener un plan de acción claramente definido, por lo tanto, se debe estandarizar 

los criterios y procedimientos para realizar evaluaciones de manera adecuada al 

personal que está a cargo de artículos médicos, así garantizar y dar seguridad al 

paciente.  

Cada institución cuenta con políticas de manejo relacionados a artículos 

biomédicos (críticos, semicríticos y no críticos), algunos son de uso único, para 

posteriormente desechar como indica el fabricante y otras la reutilizan previa 

limpieza, Por lo tanto, el personal de salud debe conocer estas políticas de 

manejo adecuado, con el fin de seleccionar los desinfectantes adecuados y 

utilizarlos en los elementos apropiados, de manera correcta con el objetivo de 

prevenir las infecciones intrahospitalarias ocasionados por una inadecuada 

limpieza y desinfección de equipos médicos. 

Al iniciar la investigación se toma una muestra del humidificador y cánula nasal 

para inmediatamente someter a un examen de cultivo, ya que estos artículos 

mencionados son reutilizados, en el resultado del estudio muestra el desarrollo 

de numerosos bacilos gram positivo y a los 48 horas desarrollo de frecuentes 

bacilos gram negativos donde identifica Bacillus Spp, Stenotrophomonas 

mattophilia. Pese a que estos fueron previamente sometidos a una limpieza. 

Al ver los resultados del cultivo, nace la necesidad de estudiar el nivel de 

conocimientos en limpieza y desinfección del material no crítico, como los 

sistemas de oxígeno. Asimismo, con los datos obtenidos, contribuirá a la 
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institución a prevenir infecciones derivadas de la atención hospitalaria y 

accidentes ocupacionales intrahospitalarias, mismas que se ampliará para la 

asimilación del personal de enfermería. 

El personal de Enfermería realiza un papel muy importante en la prevención de 

este tipo de infecciones de una  forma metódica y precisa en cuanto a limpieza 

se refiere. 
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IV.  MARCO TEÓRICO 

4.1.  Definición del Conocimiento 

El conocimiento es un proceso gradual y sistemático donde se van superando las 

primeras experiencias de los productos hasta llegar a un saber más acorde con 

la realidad, tanto con la naturaleza como la vida social e histórica de las 

comunidades, aceptando que el conocimiento de esa realidad tiene que ser un 

proceso dinámico y gradual (15) 

Según Cerón Martínez menciona como una estrecha relación entre hombre y 

conocimiento en tanto que homo sapiens no deriva de forma natural que toda 

información pueda llegar a ser considerada como “un conjunto de saberes 

metódicos, sistemáticos, fundamentados, comprobables y rigurosos”. (16) 

El conocimiento, se define desde las clásicas y fundamentales como una 

creencia cierta y justificada a otras más recientes y pragmáticas como una mezcla 

de experiencia, valores, información y "saber hacer" que sirve como marco para 

la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. 

(13) 

El conocimiento se entiende como una conducta externa basada en la 

experiencia de la persona humana que ha ido acumulando sobre su entorno una 

respuesta adaptativa a partir de querer aumentar conocimientos teóricos y 

prácticos para transformar la realidad circundante. (17) 

La enfermería, en cuanto a ciencia y arte, tiene en la producción de conocimiento 

sus bases de sustentación, a través de la investigación de los hechos de su 

cotidiano profesional. (18) 

Por lo tanto, considero que el conocimiento es un conjunto de teorías o aportes 

científicos, metódicos, sintéticos, fundamentados para establecer un proceso 

dinámico y gradual mejorando el conocimiento empírico de quienes lo practican. 

Consecuentemente, el desempeño del personal de enfermería se abocara a la 

transformación de la realidad de su contexto, llevando el sustento teórico a la 

práctica. 
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4.1.1.  Tipos de conocimiento 

a) El conocimiento acientífico 

Puede decirse que es el tipo de conocimiento no científico llamado vulgar, 

ordinario o de sentido común. Es la base del sentido inmediato entre los 

individuos de una misma cultura, y opera como una especie de entendimiento 

práctico que compone un sistema de esquemas incorporados que, constituidos 

en el curso de la historia colectiva, son adquiridos en el curso de la historia 

individual y funcionan “en la práctica y para la práctica” (16) 

b) El conocimiento precientífico 

Se refiere a sobre información de conceptos que se basa en preguntas sobre el 

significado de los mismos un claro ejemplo: cuando el niño comienza a adquirir 

un lenguaje. (16) 

c) Conocimiento Científico 

El conocimiento científico es objetivo, sistemático, metódico, riguroso, 

fundamentado, explicativo, y hasta predictivo, hay diferentes formas de 

concebirlo, producirlo y de practicarlo, lo que a la vez lleva a tomar posturas 

consideradas no pocas veces como excluyentes entre sí, aunque todas ellas 

posean el reconocimiento de científico. (16) 

Es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia recogidos por 

las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición, elaboración de 

nuevos conocimientos mediante el método científico. 

d) Conocimiento metacientífico 

Es el que puede denominarse como objeto de sus reflexiones, no la realidad 

empírica dada en bruto, sino a la realidad científica. (16) 

4.2. Limpieza y desinfección 

4.2.1. Limpieza 

La limpieza es un procedimiento que tiene como objetivo bajar la carga 

microbiana y eliminar a través del arrastre mecánico la suciedad visible de las 

superficies de los artículos de atención de paciente. (19) 
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La limpieza es definida como la remoción física de materia orgánica y suciedad, 

este proceso generalmente se realiza utilizando agua con detergente. (20) 

Es el proceso físico y /o remoción de materia orgánica de una superficie u objeto, 

se realiza anterior a los procedimientos de desinfección y esterilización, su 

propósito es disminuir el número de microorganismos a través de arrastre 

mecánico, sin asegurar la destrucción de estos. (19) 

Disminuye la carga microbiana por arrastre pero no destruye microorganismos. 

Puede realizarse a través de métodos manuales o automáticos. La tendencia 

actual en los centros de esterilización es la automatización de los procesos de 

lavado con el fin de lograr mayor estandarización y disminuir los gérmenes de 

error, siempre se debe realizar una prolija limpieza antes de procesar los 

artículos. (21) 

El lavado del material es uno de los pasos más importantes en el proceso de 

limpieza. Para garantizar su eficacia debe cumplirse los siguientes pasos: 

Descontaminación o prelavado, Lavado, Secado y Lubricación del material. (22) 

“La limpieza debe ser realizada en todo material de uso hospitalario, precediendo 

al proceso de desinfección o esterilización.” (23) 

4.2.1.1.  Principios generales de la limpieza 

La suciedad actúa protegiendo a los microorganismos del contacto con agentes 

letales (Como desinfectantes o esterilizantes) e inactiva los agentes limpiadores. 

Las correctas y buenas prácticas del lavado son importantes para el cuidado de 

los materiales e instrumental, así como para reducir la carga microbiana de las 

superficies. 

Los equipos e instrumentos deben ser desarmados en partes y piezas para 

favorecer una adecuada limpieza de los mismos. Ningún tipo de agente remueve 

todo tipo de suciedad. 

La suciedad incluye varios componentes. Algunos inorgánicos como azúcares, 

sodio, cloruro, sales solubles en agua. Y los orgánicos que son insolubles, como 

las proteínas y las grasas. (22) 
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Los artículos biomédicos para la atención en salud se clasifican según Spaulding, 

que divide los artículos de atención clínica en tres categorías: No críticos, 

semicriticos y críticos. 

4.2.1.2. Clasificación de artículos biomédicos 

a) Artículos no críticos 

Son aquellos artículos que tomarán contacto sólo con piel indemne o 

simplemente no entraran en contacto con ningún tejido del huésped. En general 

para prevenir Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) a través de 

estos artículos es suficiente la remoción mecánica de la materia orgánica y 

suciedad visible con agua y detergente. (19) Tales como artículos de 

oxigenoterapia no invasiva, termómetros, esfigmomanómetros, cama del 

paciente, chatas, para lo cual se requiere limpieza  y Desinfección de Nivel 

Intermedio o Baja. (24) 

b) Artículos semicríticos. 

Son aquellos artículos que tomarán contacto con mucosas o piel no indemne. En 

estos casos además del lavado del material, se requiere someterlos a un proceso 

más agresivo, que puede ser esterilización o al menos algún nivel de 

desinfección, (19) utilizando los artículos como el Bolsa de ventilación manual, 

endoscopios, cánulas endotraqueales, laringoscopios, rectoscopios. Este 

requiere esterilización o al menos Desinfección de Alto Nivel. (24) 

c) Artículos críticos. 

Son aquellos que entrarán en contacto con tejidos estériles, torrente vascular o 

cavidades normalmente estériles. Estos artículos siempre requerirán de la 

exposición a algún agente esterilizante, más aún, el material crítico debe ser 

sometido a un proceso que garantice cada una de las etapas de: Lavado, 

preparación, exposición al agente esterilizante y posterior manipulación. (19) 

 De los  Instrumentos quirúrgicos, catéteres vasculares, implantes, agujas, piezas 

de mano odontológica, contra ángulos turbinas, accesorios endoscópicos que 

genere o pueda generar solución de continuidad de la barrera mucosa espéculos 

nasales. En este se usa el método de esterilización. (24) 
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De acuerdo a esta clasificación todos los artículos de atención requieren de algún 

tipo de procesamiento. En todo caso cualquiera fuere el procedimiento, este debe 

reunir ciertas características que garanticen un resultado acorde al uso 

hospitalario. 

4.2.1.3. Lavado y limpieza del material 

Los artículos utilizados en la atención de pacientes deben ser realizados con 

métodos de limpieza estandarizados. Este procedimiento tiene como objetivo, por 

una parte, bajar la carga microbiana y, por otra, eliminar a través del arrastre 

mecánico la suciedad visible de las superficies de los artículos de atención de 

pacientes. Cabe hacer notar que la suciedad incluye materia orgánica e 

inorgánica las que pueden ser insolubles en agua. De quedar restos de ella, el 

material no se puede considerar limpio y, en el mejor de los casos, estos 

remanentes van a producir a las largas picaduras y corrosión de algunos artículos 

disminuyendo su vida útil. El riesgo que tiene la presencia de materia orgánica 

que por las características de biofilm sus implicancias de causas infecciones 

hospitalarias es mayor. (19) 

Para evitar estas situaciones es importante tener en consideración las 

características del agua y detergente de uso hospitalario. Con el fin que se 

cumpla con la estandarización de esta etapa, todo artículo de tipo clínico debe 

procesarse en la Central de Esterilización. (19) 

Para este procedimiento utilizaremos: 

a) Calidad del agua 

 El material debe ser lavado bajo agua corriente 

 El agua utilizada debe ser potabilizada 

 En caso del instrumental utilizar agua desmineralizada. 

 El hospital debe proveer de agua fría y caliente. (19) 
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b) Calidad del detergente enzimático 

 El detergente debe asegurar la eliminación de materia orgánica e 

inorgánica. 

 Ph neutro 

 Debe estar compuesto mínimamente por cuatro proteínas (lipasa, amilasa, 

proteasa y celulosa) 

 No debe dañar los artículos 

 No debe ser tóxico para el personal 

 El detergente usado en instrumental, además debe tener propiedades 

lubricantes asegurando su funcionalidad. 

 No debe producir mucha espuma. (19) 

c) Secado del material 

Este procedimiento tan obvio como parte del lavado, habitualmente no se destaca 

en los manuales de procesamiento; sin embargo, cabe recordar que la presencia 

de humedad favorece el crecimiento de los microorganismos y en el mejor de los 

casos altera los procesos de desinfección o esterilización, por cuanto es 

importante asegurar esta condición en todo artículo de atención clínica, haciendo 

uso de aire comprimido mediante pistolas de aire. En este contexto, cuando un 

artículo estéril esté listo para su uso se encuentra húmedo o con agua residual, 

éste no debe usarse, debe ser reprocesado. (19)  

La limpieza es el primer paso primordial que antecede a la desinfección y 

esterilización a través del arrastre mecánico de la materia orgánica, logrando 

realizar una prolija limpieza en beneficio del paciente y por ende el manejo 

correcto del protocolo de limpieza y desinfección de sistemas de oxigeno 

obviamente realizado por el personal de enfermería. 

Para efectivizar un determinado y correcto trabajo el personal de enfermería debe 

conocer e identificar la clasificación de los artículos biomédicos para 

posteriormente aplicar el desinfectante adecuado de acuerdo a las circunstancias 

patológicas del paciente.  
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4.2.2.  Desinfección  

La desinfección es el proceso mediante el cual se eliminan muchos 

microorganismos patógenos de una superficie inanimada, excepto las formas 

esporuladas. Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos (utilización de desinfectantes). En el ámbito 

hospitalario se realiza utilizando diferentes agentes químicos. A diferencia de la 

esterilización, que no tiene niveles, la desinfección se ha descrito como un 

proceso que puede ser de alto, intermedio o bajo nivel de acuerdo al espectro de 

actividad del agente utilizado para realizar el procedimiento. (22) 

Procedimiento destinado a eliminar los agentes patógenos de artículos y otros 

equipos de atención de pacientes a fin de disminuir el riesgo de infecciones. No 

eliminan esporas microbianas. (19) 

Es el proceso que mata o destruye casi todos los microorganismos que producen 

enfermedad, con excepción de los esporos bacterianos. (20) 

 “Todo artículo que no pueda ser esterilizado, debe ser sometido a desinfección 

de acuerdo al criterio de indicación, según protocolo validado” (23) 

Según la norma de bioseguridad del País define desinfección como la eliminación 

de gérmenes patógenos y otras clases de microorganismos por los medio de 

agentes físicos o químicos. (25) 

4.2.2.1.  Desinfección del material 

Algunos artículos, además de haber sufrido el proceso de lavado requieren de la 

utilización de algunos productos químicos a fin de garantizar la eliminación de 

microorganismos de las superficies a este proceso llamamos desinfección 

destinado a eliminar las formas vegetativas de los microorganismos y no las 

formas esporuladas, por cuanto este procedimiento es válido para artículos que 

entran en contacto con mucosas, ya que estos tegumentos se defienden muy 

bien de los microorganismos esporulados. (19)  
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Cuando se realiza este procedimiento se pueden dar tres niveles de desinfección 

y que se relacionan con el nivel de acción del desinfectante: Alto, medio y bajo, 

en todo caso cualquier nivel de desinfección, actualmente, se encuentra 

restringido a indicaciones de uso muy específicas en la práctica clínica. (19) 

Cabe recordar que los desinfectantes son sustancias químicas altamente tóxicas 

para los tejidos, por cuanto sólo están indicados para superficies inertes. (19) 

4.2.2.2. Clasificación de la desinfección 

Estos niveles de basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre 

los microorganismos y pueden ser: Desinfección de al nivel, intermedio y bajo. 

(26)   

a) Desinfección de bajo nivel: Puede matar algunos hongos y algunos 

virus; no elimina esporas ni mycobacterium tuberculoso. Son 

desinfectantes de bajo nivel los cuaternarios de amonio. (22) 

b) Desinfección de nivel intermedio: Elimina mycobacterias, bacterias en 

estado vegetativo, mayoría de virus y hongos, pero no necesariamente 

elimina esporas. Se emplean desinfectantes de nivel intermedio: 

Liberadores de cloro, alcohol del 50 al 90%, liberadores de yodo, fenólicos. 

(22) 

c) Desinfección de alto nivel (DAN).- Elimina todas las bacterias 

vegetativas, virus lipídicos y no lipídicos y hongos, además en condiciones 

especiales destruyen el Mycobacterium tuberculosis. (22) 

4.2.2.3. Métodos de desinfección  

El desinfectante es un producto químico cuyo uso conlleva la destrucción de 

microorganismos patógenos y la inactivación de virus presentes en tejidos vivos. 

Se destinan a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un 

control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo. Carecen de actividad 

selectiva ya que eliminan todo tipo de gérmenes. (27) 

Desinfectante es el agente químico que se utiliza sobre objetos inanimados (por 

ejemplo pisos, paredes, o lavabos) para eliminar microorganismos patógenos. 

(25)  
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Los desinfectantes deben ser seleccionados en cada lugar teniendo en cuenta el 

uso, la eficacia, la aceptabilidad, la seguridad y el costo. Siempre debe ser 

usados en la dilución y manera recomendada por el fabricante y por ello deben 

existir normas estrictas para regular su uso. (19) 

a) Desinfectantes para desinfección de alto nivel (DAN) 

Se denominan a los productos capaces de eliminar todas las bacterias 

vegetativas, virus lipídicos y no lipídicos y hongos, además en condiciones 

especiales destruyen el Mycobacterium tuberculosis. En Bolivia para la 

Desinfección de Alto Nivel (DAN), se encuentran vigentes el Glutaraldehído al 2% 

y el Orthophtaldeido al 0,55%. Ambos desinfectantes actúan por inmersión del 

artículo teniendo igual efecto de acción, sin embargo existen diferencias a 

considerar al momento de utilizarlos. (19) 

 Los productos normados son el Glutaraldehído 2% y Orthophtaldeído 0,55% y 

las condiciones son las siguientes: 

Glutaraldehido 2% 

Debe ser activado antes de su uso 

Duración efectiva luego de activado es de 14 días 

Por su inestabilidad, su concentración debe testarse periódicamente 

Tiempo de inmersión del artículo es de 20 minutos 

Los artículos deben encontrarse limpios y secos antes de sumergirlos 

El producto debe mantenerse siempre tapado tanto, durante la desinfección, 

como cuando este no se encuentra en uso. 

Protegido de luz y temperaturas extremas 

Los operadores deben usar barreras de seguridad durante su manipulación 

La desinfección con glutaraldehído debe realizarse en ambientes ventilados 

 

 

 

 

 



  

27 
 

Orthopthaldeído 0,55% (OPA) 

 No requiere de activación 

 Los artículos deben encontrarse limpios y secos antes de sumergirlos 

 Tiempo de inmersión del artículo es de 10 minutos 

 Duración efectiva desde que producto del envase original, es vaciado al 

contenedor, es de 14 días 

 Es más estable que el glutaraldehído 

 Debe testarse su concentración 

 Es menos tóxico para piel y mucosas que el glutaraldehído 

 No requiere de ambientes especiales durante su uso 

 Tiñe transitoriamente la piel, ropa y superficies 

 Planta física para Desinfección de Alto Nivel (DAN) 

 El recinto destinado para realizar la Desinfección de Alto Nivel (DAN), debe 

encontrarse en la central de esterilización alejado del área de pacientes y 

físicamente separado. (19) 

Debe contar con suficiente ventilación y extracción de gases al exterior. 

Personal profesional 

Capacitado y entrenado en montaje y desmontaje de endoscopios 

Capacitado y entrenado en DAN 

Utilizar barreras de seguridad: como mascarilla, gafas protectoras, guantes y bata 

impermeable. (19) 

Esterilización 

Destrucción de todas las formas de material viviente incluyendo bacterias, virus, 

esporas y hongos. (25) 

Es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana. Por medio de 

métodos químicos, físicos o gaseoso. 

Los métodos de esterilización son: 

Físicos: Calor húmedo. Autoclave a vapor saturado 

Químicos: Gas, Óxido de etileno 

Calor seco: Pupinel 
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Exposición del material al agente esterilizante. 

Previa exposición al agente esterilizante, debe seleccionarse el método según 

correspondan las características estructurales del artículo. Los métodos de 

esterilización validados en la actualidad para uso en hospitales se pueden 

clasificar en métodos a altas temperaturas (calor húmedo o seco) y bajas 

temperaturas que utilizan agentes químicos (líquido, gaseoso o plasma). (19) 

El Autoclave a Vapor es el método de elección al momento de priorizar la 

esterilización. Ello se fundamenta en dos razones relevantes. La primera, es que 

hoy en día la mayoría de los materiales y artículos de uso clínico que requieren 

ser estériles (instrumental quirúrgico, textiles, vidrio y gomas) pueden ser 

procesados en autoclave de vapor y, la segunda razón, no menos importante, es 

que este método, además de ser efectivo, es económico, rápido y libre de 

toxicidad. (19) 

En todo caso cualquiera de los métodos que se utilicen, los equipos deben contar 

con un riguroso programa de mantención y el personal que los opera, observar 

las medidas de seguridad correspondientes. (19) 

b) Desinfectantes nivel intermedio (DNI) 

Los productos de este nivel de desinfección son capaces de eliminar bacterias 

en sus formas vegetativas, virus incluido hepatitis B y hongos, sin embargo, la 

diferencia con los desinfectantes de alto nivel es que éstos no eliminan el 

Mycobacterium tuberculosis. (19) 

 

Cloro y compuestos clorados  

Los hipocloritos son los compuestos más ampliamente usados y vienen en forma 

líquida (hipoclorito de sodio) o sólida (hipoclorito de calcio). Son compuestos de 

espectro amplio, precio bajo y acción rápida. Su uso está limitado por su efecto 

corrosivo, su inactivación por materiales orgánicos y su inestabilidad relativa. El 

compuesto activo que se libera es el ácido hipocloroso. 
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 Las condiciones que favorecen la estabilidad de los cloruros son: la temperatura 

ambiente, las soluciones diluidas, las soluciones alcalinas y el almacenamiento 

en empaques opacos y cerrados. No se conoce cómo actúan. Se postula que 

pueden inhibir reacciones enzimáticas claves para la célula, desnaturalizan 

proteínas bacterianas e inactivan ácidos nucleicos. La inhalación de los gases de 

cloro es irritante para el tracto respiratorio, pueden producir tos, disnea, edema 

pulmonar y neumonitis química. 

Actividad Microbicida: Depende de la concentración del compuesto. De menor a 

mayor concentración son activas contra bacterias, hongos, virus, micobacterias 

y esporas bacterianas. El blanqueador casero es hipoclorito de sodio, viene en 

diferentes concentraciones, por ejemplo al 5,25 % o 52.500 partes por millón 

(ppm), y puede ser la base para obtener diluciones con diferentes 

concentraciones.  

USOS: El cloro y los compuestos clorados se usan en desinfección de 

superficies, en la lavandería, para tratamiento de agua y de algunos desechos. 

Cuando se utilizan en presencia de sangre su concentración debe ser de 5.000 

ppm, para lograr la inactivación. A 1.000 ppm tiene efecto contra hongos, 

protozoos, micobacterias y endosporas bacterianas. A 100 ppm destruye virus y 

formas vegetativas de bacterias. También se utiliza la combinación de un clorado 

con una resina altamente absorbente para limpiar derrames de líquidos 

corporales. Hay que tener cuidado al mezclar con orina, porque se pueden 

producir vapores de cloro. Se utiliza para remojar el material usado antes de ser 

lavado, e inactivar secreciones corporales por ejemplo, eliminación de heces y 

orina en el laboratorio. Es altamente corrosivo por lo tanto no debe usarse más 

de 30 minutos como máximo. Recomendaciones para el uso del hipoclorito:  

 Manipular con protección: guantes y tapabocas y monogafas.  

 Se hace preparación diaria por turno  

 El tiempo de duración de las soluciones varía según las condiciones 

ambientales, de almacenamiento y empaques del producto y requieren de 

recipientes opacos no metálicos para su almacenamiento.  
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Se inactiva por la luz y el calor y por materia orgánica luego de seis horas de 

preparado  

No mezclar con detergentes pues estos inhiben su acción y produce vapores 

irritantes para el tracto respiratorio. 

Desecharlo inmediatamente después de su uso.  

Es corrosivo para el níquel, el hierro y el acero, por tanto no se debe dejar el 

instrumental más tiempo del indicado y utilizar las diluciones adecuadas. 

c) Desinfectantes bajo nivel (DBN) 

Estos productos denominados Amonios Cuaternarios, ampliamente utilizados 

hasta la década de los 70 para la desinfección de elementos de atención de 

pacientes, actualmente debido a los cambios en la epidemiología de las 

Infecciones Asociadas a la Intención en Salud (IAAS), perdieron toda su vigencia 

como desinfectantes de uso clínico. En la actualidad la mayoría de las  

formulaciones son como detergentes/desinfectantes y su uso se limita al 

saneamiento ambiental común de superficies. (19) 

Para uso clínico se encuentra vigente el Alcohol etílico o isopropílico (70% - 90%), 

ampliamente recomendado para la desinfección de ampolletas, tapas de 

medicamentos y termómetros, entre otros. El alcohol actúa por frotación de las 

superficies de los artículos. (19) 

Consideraciones para Alcohol 

 Alcohol no requiere de dilución ni activación previa 

 Actúa por frotación de los artículos 

 Es un producto volátil e inflamable 

 La efectividad depende de su manejo y mantención 

 El alcohol debe mantenerse en envases tapados y alejados del calor 

 Se inactiva con materia orgánica 
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Amonio cuaternario (Cuaternarios de amonio o “Quats”) 

Corresponden a una familia de compuestos cuya estructura básica es el catión 

amonio (NH4+) y que al ser modificados han dado a lugar a distintos agentes 

desinfectantes. Son solubles en agua y alcohol, actúan medio ácido, pero 

principalmente en medio alcalino, tienen propiedades tenso-activas y su actividad 

se ve disminuida con la presencia de materia orgánica 85. Presentan una acción 

desinfectante desde concentraciones de 0,25% o mayores, para uso 

principalmente en superficies de mobiliario clínico y planta física de centros 

hospitalarios. Para estos fines son utilizados en soluciones acuosas o mezclados 

con detergentes para combinar la limpieza y desinfección en una sola aplicación. 

Se asocian generalmente a aminas terciarias en las formulaciones desinfectantes 

aumentando su acción biocida. Las sales de amonio cuaternario se reconocen 

desodorantes y no irritantes a concentraciones habituales. (11) 

Mecanismo de acción 

Estas moléculas desorganizan la disposición normal de la membrana celular o la 

envoltura de los distintos agentes infecciosos, uniéndose en forma irreversible a 

los fosfolípidos y las proteínas de esta estructura 86. De esta manera provocan 

alteración de su permeabilidad, salida del material vital citoplasmático y la 

liberación de diversos metabolitos a la célula microbiana que interfieren 

directamente en su cadena respiratoria o metabolismo energético. 

Otros mecanismos de acción que se les atribuyen son la inactivación de enzimas 

y la desnaturalización de algunas proteínas esenciales para el desarrollo de los 

agentes microbianos. La acción biocida de las aminas terciarias, que acompañan 

a los compuestos de amonio cuaternario en los desinfectantes, se debe también  

a su interacción con la membrana plasmática. (11) 
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La desinfección es un proceso que permite eliminar microorganismos patógenos 

excepto esporas, mediante la utilización de agente físico y químico 

(desinfectantes) aplicados en artículos biomédicos inanimados.  

En todo caso existen niveles de desinfección tales como: Alto, intermedio y bajo 

nivel dependiendo del espectro de actividad del agente utilizado para realizar el 

procedimiento. Para su respectivo y correcto uso el personal de salud debe 

verificar las precisas recomendaciones del fabricante. 

4.3. Sistema de administración de oxígeno  

La aplicación de la terapéutica con oxígeno tiene las mismas exigencias de 

vigilancia que cualquier otro fármaco. (28) 

La oxigenoterapia es un procedimiento terapéutico destinado a prevenir y tratar 

la hipoxia aumentando el contenido de oxígeno (O2) en la sangre arterial la cual 

se traduce en la PaO2 (normal > 60 mmhg.). (29) 

La oxigenoterapia es la modalidad terapéutica más usada y eficaz para el 

tratamiento de la hipoxemia. Consiste en la administración de aire enriquecido 

con oxígeno a mayor concentración que la del aire ambiente. Su eficacia está 

determinada por el dispositivo de suministro seleccionado. (30) 

4.3.1. Tipos de sistemas de oxigenoterapia 

Los dispositivos de oxigenoterapia se clasifican típicamente en dos grupos: 

Equipos de bajo flujo o de rendimiento variable (cánula nasal, mascara facial y 

mascara con reservorio) y Equipos de alto flujo o de rendimiento fijo (Máscara 

Venturi). (31) 

4.3.1.1. Sistemas de bajo flujo 

 Son sistemas o dispositivos que enriquecen con oxígeno el aire inspirado, de 

manera que el enfermo respira en parte del reservorio del oxígeno y en parte del 

aire ambiental dentro de este grupo están. (14) 

 Cánula nasal (bigotera) 

 Mascara facial simple 

 Mascara con reservorio  
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a) Cánula o punta nasal 

Es un dispositivo de dos pequeñas cánulas de silicona que se introducen en las 

fosas nasales y de una extensión que se conecta a un flujómetro de bajo flujo, el 

tamaño debe adecuarse a la necesidad del paciente, que actúa como reservorio 

anatómico. (32) 

El dispositivo consiste en dos cánulas de plástico flexibles de 1 cm de longitud 

que se adaptan a las fosas nasales y se mantienen sobre los pabellones 

auriculares. (30) 

Equipo necesario: Cánula nasal, humidificador, agua destilada, fuete de 

oxígeno y flujómetro. (33) 

Indicaciones 

 Pacientes con necesidades de oxígeno a bajas concentraciones 

 Enfermedad aguda o crónica con hipoxemia y dificultad respiratoria leve. 

 Oxigenoterapia a largo plazo (oxigenoterapia domiciliaria). 

 Recuperación post anestésica. (30) 

Función 

Este dispositivo aumenta la concentración de O2 inspirado entre un 3-4% por 

cada litro/min de oxigeno administrado. Se deben suministrar entre 1-4 litros/min. 

Alcanzando niveles de FiO2 del 24-36% de 02, en adultos. 

Se ha determinado una fórmula aproximada para el cálculo de la FiO2 

aproximada: FiO2= 20 + [4 * Flujo (litro/min)] (30) 

Ventajas: la cánula nasal se encuentra disponible tanto para adultos como para 

niños y es adecuado para uso a corto y largo plazo, su precio es accesible, es 

desechable, generalmente es cómoda y permite la alimentación y la 

comunicación del paciente. (33) 
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Inconvenientes: No se recomienda el suministro a flujos de oxígeno superiores 

de 6 L/min., debido a que el flujo rápido de oxígeno ocasiona resequedad e 

irritación de las fosas nasales y porque flujos superiores no aumentan la 

concentración del oxígeno inspirado; a un flujo máximo de oxígeno de 6 L/min, la 

FiO2 máxima suministrada por puntas nasales es de 40 a 45%. Existe el riesgo 

de obstrucción de los orificios de suministro y obstrucción de fosas nasales. (34) 

b) Mascarilla simple 

Dispositivo de plástico Posee orificios laterales que permiten la salida del 

volumen de aire espirado a través de válvulas unidireccionales que dificultan la 

entrada de aire ambiente durante la inspiración, abarca la nariz, boca y mentón 

de paciente, se ajusta a través de la cinta trasera y pasador metálico delantero, 

es sencilla ligera y no contiene látex. (30) 

Los pacientes que usan la máscara podrían sentir claustrofobia, dolor o irritación 

en sitio de aplicación cuando es por un largo plazo. (31) 

Equipo necesario: Mascara simple, manguera lisa, fuente de oxígeno, 

flujometro, humidificador y agua destilada. (33) 

Indicación 

 Pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica con hipoxemia o 

dificultad respiratoria leve a moderada. 

 Durante transporte de urgencia leve (30) 

Función 

 Este dispositivo permite alcanzar FiO2 aproximadas de entre 40-60%, en 

un flujo de 5-8 litros/min. 

 Se debe mantener mínimo un flujo de 5 litro/min para evitar la re inhalación 

de CO2. 

 Se desaconseja su utilización en flujos superiores a 8 L/min debido a que 

no aumenta la FiO2 administrada. (30) 

Ventajas: se considera ligera, fácil de instalar, desechable, su precio es 

accesible y es útil para niños y adultos. (33) 
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Limitaciones: su ajuste es difícil, por lo tanto, no es bien tolerada por los 

pacientes. (33) 

Inconvenientes: poco confortable, mal tolerado por los lactantes, el niño puede 

quitársela fácilmente, no permite la alimentación oral. Reinhalación de CO2 si el 

flujo de oxígeno es menor de 5L/min. Flujos superiores 8L/min no aumentan la 

concentración del oxígeno inspirado; FiO2 máxima suministrada de 60%. (34) 

c) Mascarilla con reservorio 

Es un dispositivo sencillo para administrar altas concentraciones de oxígeno, se 

trata de una mascarilla simple de material plástico trasparente, posee orificios 

laterales que permiten la salida del volumen de aire espirado a través de válvulas 

unidireccionales que dificultan la entrada de aire ambiente durante la inspiración, 

abarca la nariz, boca y mentón de paciente, Se ajusta a través de la cinta elástica 

trasera y pasador metálico en zona nasal. (30) 

Se le ha incorporado un mecanismo de reservorio de al menos 1 litro de 

capacidad, entre la fuente de oxígeno y la máscara. Separado de esta última, 

mediante una válvula unidireccional que evita la entra del aire exhalado a la bolsa 

reservorio, el reservorio debe estar inflado de oxígeno en todo momento, para lo 

que será necesario un flujo mínimo, así como, inflarlo con anterioridad a la 

colocación en el paciente y no contiene látex. (30) 

Este equipo es una simple mascarilla con la adición de una bolsa de depósito de 

600 a 800 ml ubicado bajo el mentón del paciente. El flujo de O2 (normalmente 

de 8 a 15 l/min) se administra junto a un humidificador de burbujas el cual 

mantiene el depósito o bolsa a la mitad de su capacidad, mezclando O2 de la 

máscara y del depósito del reservorio. El término de reinspiración parcial ser 

refiere a que el primer tercio del gas espirado entra en la bolsa de depósito. (31) 

Las mascarillas con sistema Venturi se emplean en dos situaciones: 

1. Cuando la hipoxemia es de riesgo y se requieren concentraciones estables de 

O2 en forma que permiten seguir el curso de la insuficiencia respiratoria a través 

de la relación entre la FIO2 y la PaO2. 
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2. Cuando existe retención de CO2 en una insuficiencia respiratoria aguda sobre 

crónica y debe administrarse oxígeno en concentraciones precisas y progresivas. 

(29) 

Equipo necesario: mascara de reinhalación, manguera de lisa, humidificador, 

agua destilada, fuente de oxígeno y flujómetro. (33).  

Ventajas: Es efectiva al lograr altas concentraciones de oxígeno, es desechable, 

fácil de instalar, ligera y se presenta en tamaños pediátricos y adultos. (33) 

Indicaciones: Pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica con 

hipoxemia y dificultad moderada durante el transporte o en situaciones de 

urgencia. No deben utilizarse con flujos menores de 5 L/min, para garantizar la 

salida del aire exhalado y prevenir reinhalación de CO2. Flujos mayores de 10 a 

15 L/min son necesarios para que la bolsa reservorio se mantenga llena 

constantemente y se garantice oxígeno al 100% durante la inspiración. (34) 

Inconvenientes: poco confortable, mal tolerado por los lactantes, el niño puede 

quitársela fácilmente, no permite la alimentación oral. Reinhalación de CO2 si el 

flujo de oxígeno es menor de 5L/min. Es necesario vigilar el funcionamiento de 

las válvulas unidireccionales y de la bolsa reservorio para garantizar FIo2 > 80%. 

(34) 

4.3.1.2. Sistema de alto flujo 

Máscara Venturi 

Este sistema está basado en la aplicación del efecto de Ventury, en el que un 

flujo de oxigeno pasa a través de un conducto estrecho con unas aberturas 

laterales, por las que permite el ingreso del aire ambiente en la cantidad 

necesaria para obtener la dilución deseada y un orificio jet, que entrega dicha 

mezcla al paciente. Esta mascara opera con el principio de Bernoulli. El principio 

plantea que la presión lateral de un gas disminuye a medida que la velocidad del 

flujo aumenta, por lo tanto al pasar un flujo de oxígeno a través de una 

constricción su presión lateral disminuye, creando una presión su atmosférica a 

la salida del orificio, que es la responsable de la succión del aire ambiente a 

través del orificio jet. 
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La máscara ventury se utiliza para varias concentraciones de oxigeno que van 

del 24 al 50%.este dispositivo fue diseñado, principalmente para conocer las 

concentraciones exactas del oxígeno inspirado. (33) 

Equipo necesario: Mascara facial simple, ventury, manguera corrugada, 

manguera lisa, humidificador, agua destilada, flujometro y fuente de oxígeno. (33) 

Precauciones: Los pacientes con padecimiento pulmonar crónico deberán ser 

monitorizados frecuentemente para que respondan adecuadamente al 

tratamiento con oxígeno. (33) 

Ventajas: Proporciona al paciente una concentración de oxigeno conocida, es 

ligero, de fácil manejo, relativamente económico y desechable. (33) 

4.3.1.3. Humidificador 

Es un frasco humidificador desechable con válvula de presión y adaptador a 

flujómetro, usado para acondicionar el oxígeno inspirado en vías aéreas 

artificiales o durante la oxigenoterapia para prevenir secreciones espesas, 

tapones mucosos, bronco espasmos y complicaciones infecciosas (35) 

El oxígeno pasa a través de una cánula que lo disuelve en agua, lo que aumenta 

su contenido de humedad. El humidificador el aditamento indicado para tal 

propósito. Esta es considerada la forma ideal de suministrar oxigenoterapia, 

puesto que brinda confort al paciente y aumenta la humedad relativa en la vía 

aérea superior. (33) 

Un humidificador es básicamente un recipiente al cual se le introduce agua 

destilada estéril hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad y que se coloca 

interpuesto en el sistema de O2 o de ventilación del paciente. Es un dispositivo 

cuya finalidad es proporcionar la humedad requerida a los gases respirados por 

el paciente. El humidificador se puede utilizar en combinación con mascarillas, 

gafas nasa-les y conexión traqueal. (36) 

En estos sistemas, la humidificación se logra pasando el gas a través de agua, 

al formarse de esta manera múltiple burbujas, aumenta exponencialmente la 

interface aire-líquido y, por lo tanto, la evaporación. Estos son los humidificadores 

de uso corriente con las nariceras y mascarillas de alto flujo. (29) 
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El oxígeno es almacenado comprimido para lo que se procede a su enfriamiento 

y secado. Con el fin de no secar la vía aérea del usuario, es necesario su 

humidificación. Esto se consigue a través del paso del gas por el humidificador, 

que se trata de un recipiente plástico con agua destilada estéril, hasta 

aproximadamente 2/3 de su capacidad. (30). 

Beneficios 

  Seguridad de uso para el paciente 

  Mayor eficiencia en la humidificación 

  Versatilidad en el tratamiento 

  Evita fugas de oxígeno en la rosca 

  Alta durabilidad (35) 

Características 

 Fabricado con plásticos de alta resistencia 

 Válvula de escape de presión de 6PSI con alarma audible 

 Botella de 500mL con capacidad de llenado de 370mL 

 Dilutor que aumenta el borboteo y hace más eficiente la 

humidificación 

 Conector rosca para conectar a flujómetro 

 Transparente para mayor visibilidad 

 Con puerto de alimentación universal para oxígeno 

 Graduación que indica mínimo y máximo nivel de llenado 

 Alta durabilidad de tapa y accesorios (35) 

 Desechable (recambio cada 24 horas) 

 Libre de látex 

El oxígeno es almacenado comprimido para lo que se procede a su enfriamiento 

y secado. Por lo tanto, el humidificador tiene la finalidad de no secar la vía aérea 

del usuario, es necesario su humidificación. Esto se consigue a través del paso 

del gas por el humidificador, que se trata de un recipiente plástico con agua 

destilada estéril, hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad. (30) 
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El humidificador se adapta a cualquier equipo de oxigenoterapia, proporcionando 

la humedad requerida al aire u oxigeno respirado por el paciente, siendo parte de 

un circuito respiratorio. Vaso y bombilla inyectados en policarbonato alto impacto, 

material apropiado para la esterilización por autoclave u óxido de etileno. Tapa 

de nylon diseñada para soportar cualquier tipo de fricción con la salida toma goma 

de bronce evitando quebraduras. Junta de silicona atoxica indeformable, tuerca 

de ajustes exterior de nylon e inserto de bronce de rosca normalizada adaptable 

a todos los tipos de dosificadores. Su uso está previsto en todas las áreas 

hospitalarias que requieran su aplicación incluida Unidades de Terapia Intensiva 

y Quirófanos. (37) 

Objetivo 

Regulación de la temperatura y la humidificación de los gases inspirados. 

Principios 

El oxígeno proporcionado por los diferentes métodos es seco, de manera que es 

conveniente agregar vapor de agua antes de que se propague en contacto con 

las vías aéreas, para evitar la desecación de estas y de las secreciones. 

La necesidad de humidificación es muy crítica cuando el flujo de gas 

proporcionado es mayor de superficie a cinco litros minutos y cuando se han 

excluido los sistemas naturales de acondicionamiento el aire inspirado como 

sucede a los pacientes intubados. (30) 

4.3.1.4. Flujómetro 

Mediante esta herramienta, que se acopla al manorreductor, se logra controlar el 

flujo (litro/min. De gas administrado. El indicador del flujo puede variar desde una 

aguja en una escala graduada, al sistema de “bola” que sube o baja en un cilindro 

también graduado. (30) 

El medidor de flujo está diseñado para la administración a pacientes de dosis 

seleccionadas de gases medicinales por parte de médicos, terapeutas 

respiratorios y otro personal hospitalario autorizado. (29) 
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4.3.1.5. Manómetro o manorreductor 

El medidor de flujo está diseñado para la administración a pacientes de dosis 

seleccionadas de gases medicinales por parte de médicos, terapeutas 

respiratorios y otro personal hospitalario autorizado. 

A la diferentes formas de fuente de oxigeno se les acopla un dispositivo de 

manómetro y manorreductor. El primero, indica la presión a la que se encuentra 

el gas en su fuente de almacenamiento. Mientras que el segundo, se regula la 

presión con la que sale. (30) 

Mediante esta herramienta (flujometro), que se acopla al manorreductor, se logra 

controlar el flujo (litro/min) de gas administrado. El indicador del flujo puede variar 

desde una aguja en una escala graduada, al sistema de “bola” que sube o baja 

en un cilindro también graduado. (30) 

Al cilindro de presión se le acopla siempre un manómetro y un manorreductor. 

Con el manómetro se puede medir la presión a la que se encuentra el oxígeno 

dentro del cilindro, lo cual se indica mediante una aguja sobre una escala 

graduada. Con el manorreductor se regula la presión a la que sale el O2del 

cilindro. 

En los hospitales, el oxígeno que procede del tanque ya llega a la toma de O2 

con la presión reducida, por lo que no son necesarios ni el manómetro ni el 

manorreductor (29). 

4.4. Control de infecciones 

Siendo los lineamientos de la American Association for Respiratory Care (AARC) 

Se sugieren cambiar de equipos de forma rutinaria cada dos o tres días con el fin 

de minimizar el riesgo de contaminación cruzada, causada por los agentes lo cual 

puede generar infecciones en los pacientes. (33) 

Independientemente del sistema de suministro de oxígeno empleado, este debe 

ser sometido a un proceso de desinfección, el agua para humidificación debe ser 

estéril y durante su preparación y uso deben aplicarse las medidas universales 

para la prevención de infecciones. 
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Bajo circunstancias normales los sistemas de oxígeno de flujo bajo (incluyendo 

cánulas y mascarilla) no representan riesgos clínicamente importantes de 

infección, siempre y cuando se usen en el mismo paciente, y no necesitan ser 

reemplazados rutinariamente. 

Los sistemas de alto flujo que emplean humidificadores precalentados y 

generadores de aerosol, especialmente cuando son aplicados a personas con 

vía aérea artificial, generan un importante riesgo de infección, principalmente por 

la colonización del agua que se condensa en la tubería, de aquí que esta deba 

drenarse periódicamente y en dirección contraria al paciente para reducir el 

riesgo de infección. Ante la ausencia de estudios definitivos sobre los intervalos 

de cambio de los equipos y la ausencia de recomendación por parte del Centro 

para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), la guía de la 

American Association for Respiratory Care (AARC) recomienda establecer la 

frecuencia de cambio de los equipos de acuerdo con los resultados obtenidos por 

el comité de infecciones en cada institución. En forma general, se recomienda 

hacerlo cada 2-3 días. (34) 

Se debe respetar la higiene en el manejo de los dispositivos como en el 

mantenimiento de los mismos, con el fin de prevenir infecciones secundarias a 

su uso. La utilización de nebulizadores y humidificadores aumenta el riesgo de 

contaminación bacteriana. (30) 

“Mantener limpio el dispositivo y desechar en caso de que se ensucien o 

deterioren”. (30)  

Limpiar la mascarilla tantas veces como sea necesario, mínimo cada 8 horas. 

(29) 

Para controlar la infección se debe considerar lo siguiente: 

 El lavado de manos deberá ser de tipo mediano (2 minutos) con jabón 

líquido neutro 

 Usar agua estéril para el enjuague de los elementos que se reprocesan 

por desinfección de alto nivel (para el uso de el mismo paciente). En el 

caso de otro paciente este material deberá ser esterilizado. 
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 El material de oxigenoterapia deberá ser cambiado y rotulado cada 24 

horas. 

La oxigenoterapia es el tratamiento terapéutico de la hipoxia y para esto se 

utilizan distintos sistemas de administración de oxígeno, que son un conjunto de 

dispositivos o herramientas con los que se consigue introducir el gas en la vía 

aérea.  

El Humidificador forma parte del equipo de sistema de administración de oxigeno 

que tiene la función de regular la temperatura y humidificar el gas inspirado. 

El flujometro y manorreductor es un dispositivo que forma parte de sistema de 

oxigeno la misma determina la presión del gas en su fuente de almacenamiento 

al mismo tiempo  regula la presión con la que sale. 

Cabe destacar que las cánulas nasales, mascara facial simple, mascara facial 

con reservorio y mascara vénturi son dispositivos de uso único y previa 

verificación del fabricante se la debe cumplir tal cual indica las normas en 

vigencia, es decir, por ningún motivo causa razón o circunstancia se la puede 

reutilizar. 

De la misma manera, el humidificador, flujometro y manorreductor; son 

dispositivos que no están en contacto directo con el paciente, sin embrago, 

debemos asegurarnos que las mismas ingresen por un proceso de limpieza y 

desinfección, en caso extremo, llegando a la esterilización dado la facultad de 

reutilizarlas, de esta manera  garantizar  una atención segura y libre de infección. 

Finalmente, debemos destacar que los sistemas de administración de oxigeno se 

deben rotar cada tres día - 72 horas para minimizar y prevenir las infecciones 

asociadas a la atención en salud. (IAAS), 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En los últimos años el incremento de enfermedades que deriva de las afecciones 

crónicas degenerativas y agudas en los pacientes son muy frecuentes que 

asisten a los centros hospitalarios, lo cual hace necesario que toda institución 

tenga un sistema de administración de oxígeno. (29) 

La oxigenoterapia es la modalidad terapéutica más recomendada para el 

tratamiento de deficiencia, ventilación, perfusión, intercambio de gases e 

hipoventilación, esto se llega a administrar por medio de los sistemas de 

administración de oxígeno, ya sea de alto o bajo flujo. (30) 

A pesar de que existe bibliografías y normas nacionales sobre limpieza, 

desinfección y esterilización de artículos no críticos, en la actualidad nuestro 

medio no se realiza la correcta limpieza y desinfección de sistemas de oxígeno, 

(en caso de humidificador y manómetro se realiza con detergente común, 

enjuague con agua, secado y posteriormente reutilizado). Siendo este un paso 

importante para garantizar un producto adecuado para su uso. Las últimas 

tendencias aparecieron diferentes productos desinfectantes como el 

Ortoftalalhehido al 0.55% (OPA) este se debe usar previa limpieza con 

detergente multienzimático e incluso según la fábrica de estos artículos 

recomienda uso único y no procesarlas es mejor descartar después de cada uso. 

(En caso de máscara facial, bigotera, mascara con reservorio y conectores 

corrugados). (19) 

En la clínica FIDES la limpieza y desinfección, realiza el profesional y personal 

auxiliar de enfermería en cada servicio como internación, sala de recuperación 

Quirófano, Terapia Intensiva o Terapia intermedia, sala de parto y Emergencia. 

En cada servicio el personal de enfermería realiza el lavado de cánula nasal, 

máscaras faciales, humidificadores con agua, detergente común, el enjuague y 

secado para reutilizar en otro paciente. Ninguno de los artículos anteriormente 

mencionados llega a la central de esterilización debido a que no cuenta con 

detergente multienzimático, ortoftalalhehido al 0.55 % peróxido de hidrogeno ni 
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plasma para ser esterilizado. (5) La institución no cuenta con protocolos ni 

estrategias para el manejo de limpieza y desinfección de artículos biomédicos. 

El personal de enfermería debe realizar un papel muy importante en la prevención 

de infecciones asociadas a la atención en salud, mediante la limpieza y 

desinfección de artículos críticos, semicríticos y no críticos de una manera 

metódica y precisa, dando a cada material un tratamiento adecuado, ya que estas 

actividades están ligadas a la práctica de la enfermería. (19) 

La limpieza es el paso imprescindible en todo proceso de desinfección y 

esterilización, de manera que si el artículo médico no está perfectamente limpio, 

no habrá una desinfección ni esterilización eficaz, porque la suciedad impedirá el 

contacto del  artículo no crítico con el agente desinfectante, quedando los 

microorganismos protegidas por esa capa de suciedad y se pude dar origen a 

infecciones asociadas a la atención en salud. (19) 

Con la investigación realizada, se mide el nivel de conocimiento al personal en 

enfermería con el fin de elaborar una estrategia de intervención (protocolo) para 

mejorar el manejo sobre la limpieza y desinfección de sistemas de oxígeno, 

solicitando a las autoridades de la institución, capacitaciones constantes y contar 

con un personal altamente capacitado. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál será el nivel de conocimiento del personal en enfermería vinculado a la 

limpieza y desinfección de los sistemas de oxígeno, Clínica FIDES, La Paz, 

2018? 
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VI. OBJETIVOS 

6.1.  Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento del personal de enfermería vinculado a la 

limpieza y desinfección de los  sistemas de oxígeno, Clínica FIDES, La Paz, 2018.  

 

6.2.  Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de conocimiento del personal de enfermería vinculado a 

sistemas de oxígeno. 

 Describir el manejo de los sistemas de oxígeno, vinculado a la limpieza y 

desinfección (cánula nasal, máscara, máscara con reservorio, máscara 

Venturi, manómetro y humidificador).  

 Perfilar un instrumento de enfermería para mejorar la limpieza y 

desinfección de sistemas de oxígeno. 
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VII.  HIPÓTESIS. 

 

Las profesionales de enfermería tienen un conocimiento deficiente, a cerca de la 

limpieza y desinfección de los sistemas de oxígeno, en la Clínica FIDES La Paz, 

2018. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1. Área de estudio  

Lugar: Clínica FIDES 

Ubicación: Bolivia, La Paz, El Alto zona Ballivián calle Rene Barrientos Nro.3207 

Institución: Escuelas radiofónicas FIDES 

Clínica: Clínica Privada 

Población de estudio: Personal en enfermería (profesional en enfermería y 

auxiliar en enfermería) 

Sujeto de estudio: Personal de enfermería que trabaja en la Clínica FIDES. 

8.2. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal, 

que permitió evaluar el conocimiento del personal en enfermería vinculado a 

limpieza y desinfección de los sistemas de oxígeno de la Clínica FIDES gestión 

2018. 

8.3. Población y lugar 

La población de referencia estuvo constituida por el personal en enfermería 

profesional y auxiliar en enfermería que trabaja en la Clínica FIDES. 

8.4. Universo y muestra 

La población de referencia está constituida por 10 profesionales en enfermería 

con diferentes perfiles académicos y 10 auxiliares en enfermería, llegando a 

conformar el personal de planta a un total de 20 personas, por lo tanto, la muestra 

se trabajó con el  100% de la población al ser este un grupo reducido.  

8.5. Criterios de inclusión y exclusión 

8.5.1.  Criterios de inclusión 

Personal profesional de Enfermería de planta de la Clínica FIDES que acepte 

participar en la investigación. 

Personal Auxiliar de Enfermería de planta de la Clínica FIDES que acepte 

participar en la investigación. 
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8.5.2.  Criterios de exclusión 

Profesional de Enfermería de vacaciones 

Profesional de Enfermería eventual 

Personal auxiliar de Enfermería de vacaciones 

Personal de enfermería administrativo 

8.6. Lista de variables 

Nivel de conocimiento 

Se entiende como una conducta externa basada en la experiencia de la persona 

humana que ha ido acumulando sobre su entorno una respuesta adaptativa a 

partir de querer aumentar conocimientos teóricos y prácticos para transformar la 

realidad circundante. 

Grado de instrucción 

Es el grado más elevado de estudios realizados, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos. 

8.7. Variables 

8.7.1. Variable independiente (Causa) 

Nivel de conocimiento 

Se mide el nivel de conocimiento que presenta el personal en enfermería en 

cuanto a la limpieza y desinfección de los sistemas de oxígeno.  

Sistemas de oxígeno 

Los sistemas de oxígeno son de alto flujo y bajo flujo entre ellas son: bigotera 

nasal, máscara facial máscara con reservorio, máscara venturi, humidificador y 

manómetro todo esto sirve para suministrar oxígeno. 

8.7.2. Variable dependiente (efecto) 

Limpieza de sistemas de oxigeno 

Es la remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente, en superficie y 

objetos. Es un paso previo y esencial para la desinfección y esterilización 
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Desinfección de sistemas de oxigeno 

Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados que asegura la 

eliminación de las esporas bacterianas. Se realiza fundamentalmente con 

agentes químicos. 

Mejorar 

Es perfeccionar algo, haciendo pasar de un estado bueno a otro mejor. 

 

Protocolos.- Son el conjunto de reglas de formalización que rigen los actos 

humanos en una institución. 
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8.8. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

ESCALA 

 

INDICADOR 

Grado de 

instrucción 

Cualitativo 

Nominal  

Nivel de instrucción 

que tiene el personal 

de salud. 

a) Especialista 

b) Lic. en 

enfermería 

c) Aux. en 

enfermería 

Porcentaje 

Años de 

servicio 

Ordinal  Tiempo de trabajo 

del personal de 

salud. 

a)Menor a 5 años 

 b) Mayor a 5 años 

 c) Mayor a 16 

años 

Porcentaje 

Cursos de 

actualización 

de limpieza y 

desinfección 

 Nominal Limpieza: Es la 

remoción mecánica 

de toda materia 

extraña en el 

ambiente, en 

superficie y objetos 

Desinfección: Es la 

destrucción de 

agentes infecciosos 

por métodos 

químicos o físicos 

 

a) 1 año 

b) 3 años 

c) 5 años 

d) No recuerdo 

Porcentaje  

Limpieza de 

sistemas de 

oxígeno 

(máscara y 

bigotera) 

Ordinal Todo material no 

crítico debe pasar 

por un tratamiento 

de 

Descontaminación, 

cepillado, enjuague, 

secado 

esterilización y/o 

desinfección 

 

a) Cada 24 horas 

b) Cada 72 horas 

c) Cada 72 horas 

d) Reemplaza por 

nuevo 

e) No se realiza 

Porcentaje 

Desinfectant

e que se 

aplica en 

sistemas de 

oxigeno 

Ordinal  Sustancia química 

que permite la 

eliminación de 

microorganismos 

desde la superficie 

inanimada 

a) Detergente  

b) Hipoclorito al 

0.5 % 

c) No lo desinfecta 

d) Alcohol al 70% 

e) Remplaza por 

nuevo 

Porcentaje 
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Destino final 

des pues de 

su uso de 

mascara y 

bigotera 

 

Ordinal  Corresponde 

eliminar en 

desechos 

especiales, en bolsa 

roja o residuos 

infecciosos 

a) Desinfectar y 

reutilizar 

b) Entregar al 

paciente 

c) Desechar en 

residuo infeccioso 

Porcentaje 

Cada cuanto 

se debe 

cambiar la 

máscara y 

bigotera   

Ordinal Son métodos más 

sencillos de 

administración de 

oxígeno y también 

son fuentes de 

contaminación y 

requieren sustitución 

por otro nuevo. 

 

 

a) Cada 12 horas.  

b) Cada 72 horas.  

c) Cada 96 horas  

d) Cada 24horas.  

e) No lo cambio 

 

Porcentaje 

Procedimient

os por las que 

pasa el 

humidificador 

Ordinal Es la disciplina que 

logra un cambio de 

conocimientos, 

comportamientos y 

actitudes ofreciendo 

al profesional la 

posibilidad de 

realizar su trabajo 

con seguridad. 

a)Limpieza con 

detergente, 

secado y alcohol 

al 70% 

b) Agua, 

detergente, 

esterilizar 

c) Agua, 

detergente y 

alcohol al 70% 

d) No lo realiza 

Porcentaje  

Cada cuanto 

se cambia el 

agua del 

humidificador 

                                                  

 

ordinal El agua destilada es 

la que coadyuva a 

humidificar el 

oxígeno y esta se 

debe cambiar por 

requerimiento ya 

que los 

microrganismos se 

desarrollan en 

lugares húmedos. 

 

 

 

 

a)Cada 24 horas 

b)Cada12 horas 

c)Cada 8 horas 

d)Cada 6 horas 

e)Por 

requerimiento 

Porcentaje  
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Cuando 

realizar 

cultivo en 

humidificador 

Ordinal El cultivo es un tipo 

de procedimiento 

microbiológico que 

ayuda a identificar la 

presencia de 

bacterias. 

 

a)Una vez al año 

b) Cada 6 meses 

c) En caso de 

brote 

d) Una vez al mes 

e) No se realiza 

Porcentaje 

Cuenta con 

protocolo la 

institución 

  

Ordinal 

El protocolo es un 

conjunto de reglas 

de formalidad que 

rigen los 

procedimientos paso 

a paso. 

a) Si hace 5 años 

b) Si hace 3 años 

c) No lo se 

d) No he visto  

e) No cuenta 

 

Porcentaje  
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8.9. Técnicas y Procedimientos  

Para la realización de la presente investigación e indagar el nivel de conocimiento 

del personal de enfermería vinculada a la limpieza y desinfección de los sistemas 

de oxígeno, se procedió al análisis y observación hacia el personal en enfermería, 

ya que son los directos encargados y responsables del manejo y efectivo uso de 

los sistemas de oxígeno, posterior a ello se envió un humidificador y cánula nasal 

a SELADIS, para verificar si esta tiene algún microorganismo previa autorización 

de la jefatura de enfermería y consecuentemente obtener los resultados positivos 

o negativos de SELADIS. 

Dados los resultados de laboratorio se evidencia la presencia de 

microorganismos toda vez que no se cumplió correctamente el protocolo de 

limpieza y desinfección en el procedimiento del sistema de oxígeno. 

Para efectivizar la investigación planteada se aplicó un instrumento de medición 

a la población universal de nuestro objeto de estudio las cuales son: 

Entrevista directa: Se realizó a las autoridades de la institución para la ejecución 

del instrumento.  

Ejecución del instrumento: Previa validación por expertos profesionales 

relacionados con el tema de investigación, se aplicó el instrumento diseñado para 

obtener información al personal en enfermería (Lic. en enfermería y Auxiliares en 

enfermería).ver anexo 2 y 3. 

Para ejecutar los objetivos planteados, se empleó como técnica de recolección 

de datos, el cuestionario, donde se obtuvo la información requerida de fuentes 

fidedignas de los sujetos de estudio, los cuales se realizó a través del formulario 

expresamente estructurado. 

Esta técnica será útil para indagar el nivel de conocimiento del personal de 

enfermería vinculada a la limpieza y desinfección de los sistemas de oxígeno en 

la Clínica FIDES. 
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Posterior a la recolección de datos, la información será procesada y cuantificada 

estadísticamente, a través del programa: instrumentos de análisis de datos 

S.P.S.S. (Stadistical Product and Service Solution) luego se procedió a la 

transcripción mediante un procesador de texto, en este caso Microsoft Word 

2007, hojas de electrónicas en Microsoft Excel 2007. Posteriormente se tabularon 

los datos para obtener gráficos estadísticos, en relación a las diferentes variables 

estudiadas para su posterior análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La  investigación se realizó en base a los cuatro principios de la bioética como 

ser: 

Autonomía: Se aplicó la solicitud de permisos correspondientes y 

consentimiento informado a la persona que se aplicó el cuestionario respetando 

la privacidad y confidencialidad de la información. 

Beneficencia: La investigación beneficia al paciente al personal en enfermería y 

a la institución garantizando el manejo apropiado y dar seguridad y calidad de 

atención.  

No maleficencia: La investigación no hace daño al objeto de estudio ni a la 

institución, más bien son utilizados exclusivamente con fines académicas. 

Justicia: El estudio coadyuvara al personal de salud para estandarizar el manejo 

de los sistemas de oxígeno. 

Se procede a efectuar el trámite administrativo, a través de la emisión de solicitud 

a la Unidad de Post Grado de la Facultad de Medicina –UMSA, A la jefe de 

enseñanzas de la Clínica FIDES y Dirección para posteriormente se autorice la 

realización del trabajo de investigación en la recolección de datos. 

Una vez obtenida la autorización sobre el procedimiento de la investigación se 

analizó la hoja de información, el consentimiento informado expresándole que la 

investigación es de carácter anónimo y confidencial. El formulario de encuesta, 

se aplicó en los profesionales en enfermería y auxiliares en enfermería que 

trabaja en la institución en  un total de 20 personas. 
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VIII. RESULTADOS 

GRÁFICO N°1 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE 

TRABAJA EN LA CLÍNICA FIDES, LA PAZ - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 
 

Descripción.- En el Gráfico Nro.1 se observa que el 50% del personal son 

Auxiliares de enfermería, el 45% son Licenciadas en enfermería y el restante 5% 

tiene formación de Post grado. 

Interpretación.- De acuerdo al grafico nos muestra que en la Clínica trabajan un 

total de 20 personas, quienes son directos responsables del manejo de los 

sistemas de administración de oxígeno. 

 

 

 

 

 

5%

45%
50%

Enfermera con Post
grado

Lic. en enfermeria

Auxiliar de enfermeria
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GRÁFICO N°2 

 

EXPERIENCIA LABORAL QUE PRESENTA EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LA CLÍNICA FIDES  LA PAZ, 2018 

 

 
           Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

Descripción.- En el Gráfico N°2 muestra la experiencia laboral que tiene el 

personal de enfermería, un 90% trabaja menor a cinco años y el 10% trabaja de 

6 a 10 años. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico muestra que la mayoría del personal tiene 

experiencia laboral menor a cinco años y la otra parte mayor de 6 a años por lo 

tanto el personal debido a los años de experiencia tiene conocimiento vinculado 

a limpieza y desinfección de sistemas de oxígeno. 
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10%0%

Menor a cinco años
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GRÁFICO N°3 

 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN QUE RECIBE EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA VINCULADA A LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SISTEMAS 

DE OXÍGENO EN CLÍNICA FIDES LA PAZ - 2018 

 

 
            Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

 

Descripción.- En el Gráfico N°3 muestra que un 55% no recuerda que recibió 

capacitación, el 20% se capacito hace un año, el 15% se capacito hace cinco 

años y el restante 10% hace tres años. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico, nos indica que la gran mayoría no tiene 

un curso de capacitación actualizado, por lo tanto, permite  interpretar que es 

necesario fortalecer  capacitaciones en relación al tema de estudio. 
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55%
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GRÁFICO N°4 

FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE SISTEMAS DE OXÍGENO, QUE REALIZA 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA CLÍNICA FIDES LA PAZ - 2018 

 

 
            Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

 

Descripción.- En el Gráfico N°4 señala que el 70% realiza limpieza cada 24 

horas, el 15% cada 72 horas, el 10% indica que no se realiza limpieza y el 5% 

menciona que se debe remplaza por otro nuevo. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico, indica que los sistemas de oxigeno como 

máscara facial, cánula nasal, mascara con reservorio sistema Venturi, son: 

manipulados de manera inadecuada ya que estos sistemas son de uso único y 

no se procesan, por lo tanto, se debe fortalecer el conocimiento con temas de 

actualización relacionados al tema. 

 

 

 

 

 

70%

15%

5%

10%

Cada 24

Cada 72 horas

No se realiza limpieza

Se remplaza por nuevo



  

60 
 

GRÁFICO N°. 5 

DESINFECTANTES QUE APLICA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

VINCULADA A SISTEMAS DE OXÍGENO, CLÍNICA FIDES, LA PAZ 2018 

 
           Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

 

Descripción.- En el Gráfico N°5 señala que el 40% responde que se desinfecta 

con agua y detergente, el 30% no lo desinfecta, el 15% con alcohol al 70%, el 

10% con hipoclorito de sodio y el restante 5% no realiza desinfección. 

Interpretación.- El gráfico permite interpretar que el personal de enfermería 

maneja el tema de desinfección de sistemas, de manera inadecuada y este hace 

que se debe fortalecer el conocimiento y unificar criterios para mejorar el manejo 

de sistemas de oxígeno y evitar infecciones cruzadas. 
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GRÁFICO N°6 

PORCENTAJE DEL  DESTINO FINAL DE SISTEMA DE OXÍGENO QUE 

APLICA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA CLÍNICA FIDES LA PAZ 

2018 

 
           Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

Descripción.- En el Gráfico N°6 señala que el 90% desecha a residuos 

infecciosos. El 5% entrega al paciente y el otro 5% lo re utiliza. 

Interpretación.- En el gráfico, indica que la gran mayoría realiza de manera 

adecuada la eliminación de los  residuos infecciosos y una minoría del personal 

desecha de manera inadecuada, por lo tanto, se debe estandarizar el manejo de 

los artículos no críticos. 
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GRÁFICO N° 7 

FRECUENCIA DE ROTACIÓN DE SISTEMAS DE OXÍGENO QUE REALIZA 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA CLÍNICA FIDES LA PAZ, 2018 

 

 

 
           Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

Descripción.- En el Gráfico N°7 señala que el 65% realiza el cambio de estos 

dispositivos cada 72 horas, el 15% cada 12 horas, el 10% cada 96 horas, el 5% 

cada 24 horas y otro restante 5% no lo remplaza. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico, se interpreta que un porcentaje mayor lo 

remplaza o lo cambia el sistemas de oxígeno y un porcentaje menor maneja de 

manera inadecuada, por lo tanto, se debe fortalecer con cursos de capacitación 

para el manejo correcto y evitar infecciones asociadas a la atención en salud. 
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GRÁFICO N°8 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN QUE REALIZA EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA VINCULADO A HUMIDIFICADOR, DE LA CLÍNICA FIDES, LA 

PAZ, 2018 

 

 
            Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

Descripción.- En el Gráfico N°8 señala que el 45% realiza con agua y 

detergente, el 30% realiza con agua, detergente y manda a esterilizar, el 15% no 

realiza, y el restante 10% con agua, detergente, secado y con alcohol al 70%. 

Interpretación.- En el gráfico muestra un alto porcentajes que realizan la 

desinfección de manera inadecuada, es decir, estos datos no garantizan la 

seguridad vital del paciente. 
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GRÁFICO N°9 

FRECUENCIA DEL CAMBIO DE AGUA DESTILADA EN HUMIDIFICADOR 

REALIZADA POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA CLÍNICA FIDES, 

LA PAZ, 2018 

 
           Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

Descripción.- En el Gráfico N°9 nos señala que el 60% realiza el cambio de agua 

destilada cada 24 horas, el 15% lo realiza cada 8 horas, el 10% cambia cada 6 

horas y 10% cada 12 horas y el restante 5% realiza por requerimiento necesario. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico, cabe mencionar que el personal de 

enfermería maneja con diferentes criterios, el cambio de agua destilada en el 

humidificador. 
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GRÁFICO N°10 

DESINFECTANTES QUE APLICA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

HUMIDICADOR, DE LA CLÍNICA FIDES, LA PAZ, 2018 

 
           Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

Descripción.- En El Gráfico N° 10 indica que el 45% desinfecta con hipoclorito 

de sodio al 0.1%, el 30% lo realiza con clorhexidina al 2%, el 15 % responde que 

no lo desinfecta, el 5% realiza con alcohol al 70%, y el 5% desinfecta con 

glutaraldehido al 0.5%. 

Interpretación.- El gráfico permite interpretar que el personal de enfermería, 

realiza la desinfección del humidificador con diferentes criterios, siendo así un 

bajo porcentaje de manera adecuada. 
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GRÁFICO N°11 

FRECUENCIA EN LA QUE SE DEBE REALIZAR CULTIVO EN 

HUMIDIFICADOR EN LA CLÍNICA FIDE, LA PAZ, 2018 

 
           Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

Descripción.- En el Gráfico N°11 señala que el 40% responde cada 6 meses, el 

25% una vez al mes, el 25% en caso de brotes de infección, el 5% una vez al año 

y otro 5% responde que no se debe realizar. 

Interpretación.- En cuanto al gráfico, cabe destacar, que el 50% de los 

encuestados, señalan que se debe hacer el cultivo en tiempo o rango establecido.  
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GRÁFICO N°12 

LA INSTITUCIÓN CUENTA CON PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN VINCULADOS A SISTEMAS DE OXÍGENO CLÍNICA FIDES, 

2018 

 
            Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

Descripción.- En el Gráfico N°12 muestra que el 50% responde que no cuenta 

con protocolo, el 20% no vio el protocolo, el 15% no sabe la existencia de 

protocolo, el 10% no responde y el 5% responde hace tres años. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico permite interpretar que la institución no 

cuenta con protocolo relacionado con limpieza y desinfección de sistemas de 

oxígeno, por tanto, se debe perfilar un protocolo. 
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IX.  DISCUSIÓN 

Según Chambilla H.M. Perú (2014), “Nivel de conocimiento en limpieza y 

desinfección de material biomédico del personal de enfermería que labora en 

áreas críticas del hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2014”. Objetivo es 

determinar el nivel de conocimiento en Limpieza y Desinfección de material 

biomédico del personal de Enfermería que labora en áreas críticas del Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna. Se concluyó que más de la mitad con 100% del 

personal de Neonatología presenta un alto nivel de conocimiento en limpieza y 

desinfección de material biomédico, el 61.1% del personal del servicio de 

emergencia presenta un regular nivel de conocimiento, 50.0% del servicio de UCI 

presenta un regular nivel de conocimiento y el 50.0% del personal de SOP 

presenta un alto nivel de conocimiento. (13) 

Dado el análisis del presente trabajo de investigación en la Clínica FIDES, se 

pudo observar los siguientes detalles: 

El universo de la muestra es de 20 personas que corresponde al 100% de los 

datos observados, el 50% del personal son Auxiliares de enfermería, el 45% son 

Licenciadas en enfermería y el 5% tienen Licenciatura con formación en Post 

grado, en cuanto a experiencia laboral, se demuestra que un 90% trabaja menor 

a cinco años y el 10% trabaja de 6 a 10 años. 

 Todos estos datos observados significan que el 55% no recuerda haber recibido 

capacitación, el 20%  hace un año, un 15%  hace cinco años y el 10% responden 

que recibieron capacitación hace tres años. Datos que fueron recolectados 

durante la investigación.  

Estos antecedentes estadísticos, nos indican que el personal de enfermería a 

pesar de contar con años de servicio, muestra un nivel de conocimiento no 

actualizados y por ende el trabajo desempeñado fue y será deficiente incidiendo 

de manera negativa en la recuperación del paciente. 

Según De la I. Fuente-Sancho, et.al, España (2019),  realizaron un estudio de: 

“Contaminación microbiológica en humidificadores de los sistemas de 

oxigenoterapia de alto y bajo flujo con el objetivo de Determinar el riesgo de 
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contaminación microbiológica de los humidificadores de burbujeo para 

oxigenoterapia, dicho estudio, es la revisión sistemática de la literatura a través 

de 6 bases de datos bibliográficos. Se seleccionaron estudios observacionales o 

experimentales publicados entre 1990 y 2016, en inglés o Español, que analizan 

la contaminación microbiana de los humidificadores de burbujeo de los 

dispositivos de oxigenoterapia hospitalaria de alto y bajo flujo. Se incluyeron 12 

artículos: 4 analizaron el agua de humidificadores reutilizables, 4 de desechables 

y otros 4 compararon muestras procedentes de ambos modelos. Se observó la 

presencia de contaminación microbiana en todos los estudios que evaluaron 

humidificadores reutilizables (generalmente bacterias habituales de la flora 

cutánea). En 2 de ellos se notificaron aislamientos de especies potencialmente 

patogénicas. No se aisló contaminación microbiana en las muestras procedentes 

de modelos desechables, independientemente de si fueron utilizados por un 

único paciente o por varios de forma consecutiva a lo largo del tiempo. 

Se llega a la conclusión mostrando que parece existir bajo riesgo de 

contaminación en humidificadores desechables durante las primeras semanas de 

uso, pudiendo reutilizarse entre pacientes distintos sin riesgo de contaminación 

cruzada. Por otro lado, cabe destacar que la manipulación de los humidificadores 

reutilizables de forma no aséptica puede aumentar la probabilidad de 

contaminación, por lo que la sustitución de humidificadores reutilizables por 

modelos desechables podría ser la opción más segura. (4) 

Realizando un sondeo objetivo en la Clínica FIDES, se pudo observar que: En 

cuanto a la limpieza y desinfección se refiere, dentro del sistema de 

administración de oxigeno; tales como: (bigotera, mascara facial simple, máscara 

facial con reservorio y máscara Venturi) se hizo una encuesta, obteniendo 

resultados donde se pudo evidenciar que gran parte de la población encuestada 

simplemente acude a limpiar los artículos no críticos anteriormente mencionados, 

utilizando agentes desinfectantes de manera inadecuada ya que estos 

dispositivos son de uso único como indica el fabricante y que al mismo tiempo no 

deben ser procesadas nuevamente. 
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La muestra de la limpieza y desinfección que realiza el personal de enfermería 

vinculado al humidificador indica que el 45% lo realizan con agua y detergente, 

el 30% utiliza agua, detergente y manda a esterilizar, el 15% no realiza, y el otro 

restante 10% procede a la  limpieza con agua, detergente, secado y con alcohol 

al 70%. 

La limpieza y  desinfección  del humidificador como parte del sistema de oxígeno, 

amerita un tratamiento pormenorizado ya que la institución cuenta con 

humificadores reutilizables con exclusiva responsabilidad del personal de 

enfermería y que además garantice que el dispositivo esté libre de infecciones 

par su pronta utilización en otro paciente.  

Según Diomedi A. et.al. Chile (2017), “Antisépticos y desinfectantes: apuntando 

al uso racional. Recomendaciones del Comité Consultivo de Infecciones 

Asociadas a la Atención de Salud, Sociedad Chilena de Infectología”, el 

adecuado uso de antisépticos y desinfectantes, es una herramienta esencial para 

evitar la diseminación de agentes infecciosos y el control de infecciones 

asociadas a la atención de salud (IAAS). Dada la importancia creciente de 

aspectos ambientales, diversos avances y actualizaciones y la correcta utilización 

en el ámbito local e internacional, el Comité Consultivo de IAAS de Sociedad 

Chilena de Infectología considera necesario la estructuración de una guía de 

utilización racional de antisépticos y desinfectantes, que proporcione bases 

científicas coherentes con dicho propósito. (11)  

En la Clínica FIDES, se aplicó una encuesta al personal de enfermería referente 

al uso de los desinfectantes, obteniendo diferentes parámetros, las cuales 

señalan: Los desinfectantes que aplica el personal de enfermería en el 

humidificador, muestra que el 45% desinfecta con hipoclorito de sodio al 0.1%, el 

30% lo realiza con clorhexidina al 2%, el 15 % indica que no lo desinfecta, el 5% 

realiza con alcohol al 70%, y el 5% restante desinfecta con glutaraldehido al 0.5%. 

Finalmente, podemos destacar que existe una relación entre la teoría de Ia 

Fuente-Sancho y el evento realizados en el presente trabajo. 
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Al iniciar la investigación se toma una muestra del humidificador y cánula nasal 

para  inmediatamente someter a un examen de cultivo, ya que estos artículos 

mencionados son reutilizados, en el resultado del estudio, muestra el desarrollo 

de numerosos bacilos gram positivo y a los 48 horas desarrollo de frecuentes 

bacilos gram negativos donde identifica Bacillus Spp, Stenotrophomonas 

mattophilia. Pese a que estos fueron previamente sometidos a una  limpieza 
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X. CONCLUSIONES 

Durante el proceso de investigación, se recolecto datos referido al nivel de 

conocimiento del personal en enfermería, de las cuales se pudo inferir que, más 

del 90 % no asistieron, menos fueron capacitados por la institución respecto la 

limpieza y desinfección del sistema de oxígeno. 

Por lo tanto, un personal carente de actualización en torno al manejo de limpieza 

y desinfección, no lo haría con absoluta responsabilidad poniendo en riesgo la 

salud del paciente, de esta manera infringiendo la ley 3131, capitulo IV, artículo 

8 inciso b. ver anexo 6. 

Realizando un análisis profundo, cabe indicar que el personal de enfermería a 

pesar de contar con años de servicio, muestra un nivel de conocimiento no 

actualizado en torno al tema en cuestión y por ende el trabajo desempeñado fue 

y será deficiente incidiendo de manera negativa en la recuperación del paciente, 

toda vez que tenemos conocimiento de la ley 3131 capitulo II artículo 3 inciso a 

donde se indica que: La profesión médica está consagrada a la defensa de la 

vida, cuidado de la salud integral de la persona, familia y comunidad.   

Por otra parte, el trabajo realizado, ha profundizado la observación del despeño 

desplegado por el personal encargado especialmente en la limpieza y 

desinfección del humidificador como parte del sistema de oxígeno, todo estos 

eventos descritos de manera cuantitativa en los cuadros estadísticos, amerita un 

tratamiento pormenorizado ya que la institución cuenta con humidificadores 

reutilizables con exclusiva responsabilidad del personal de enfermería y que 

además garantice que el dispositivo esté libre de infecciones par su pronta 

reutilización en un cliente externo. 

Paralelamente y para confirmar el planteamiento del problema  de investigación, 

en la Clínica FIDES, se aplicó  una encuesta al personal de enfermería referente 

al uso de los desinfectantes, obteniendo diferentes parámetros, las cuales 

señalan: Los desinfectantes que aplica el personal de enfermería en el 

humidificador, muestra que el 45% desinfecta con hipoclorito de sodio al 0.1%, el 
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30% lo realiza con clorhexidina al 2%, el 15 % indica que no lo desinfecta, el 5% 

realiza con alcohol al 70%, y el 5% restante desinfecta con glutaraldehido al 0.5% 

Estos antecedentes estadísticos, nos indican que el personal de enfermería a 

pesar de contar con años de servicio, muestra un  nivel de conocimiento no 

actualizados y por ende el trabajo desempeñado fue y será deficiente incidiendo 

de manera negativa en la recuperación del paciente. 

En consecuencia, nace la necesidad de contar con un instrumento que coadyuve 

de manera operativa y directa en la estandarización del manejo de los sistemas 

de oxígeno y el diseño estructural de un protocolo  Ver anexo 8. 

Aseverando el cumplimiento de los objetivos, considero relevante la falta de 

actualización y conocimiento del manejo del sistema de oxígeno, porque es de 

imperiosa necesidad manipular con toda la rigurosidad posible, para evitar y/o 

prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS). 

La hipótesis es confirmada con la aplicación del instrumento (cuestionario), 

donde el nivel de conocimiento del personal de enfermería vinculada a la limpieza 

y desinfección de los sistemas de oxígeno, ha demostrado que los recursos 

humanos de la clínica FIDES carece de un profundo estudio actualizado, con lo 

cual se lograría elevar la capacidad competitiva en el campo de la salud.
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XI. RECOMENDACIONES 

A las autoridades de la clínica 

 Garantizar la educación continua al personal de enfermería sobre la 

limpieza y desinfección de los sistemas de oxígeno y artículos no críticos, 

como indica en la ley 3131 anexo 6. 

 Protocolizar los procedimientos que impliquen el uso racional de los 

desinfectantes en los artículos crítico, semicrítico y no crítico. 

 Estandarizar los métodos de limpieza y desinfección.  

 Designar personal capacitado y actualizado para la supervisión de 

procedimientos de limpieza y desinfección con el fin de prevenir 

infecciones asociadas a la atención en salud. 

 Organizar capacitaciones para fortalecer el conocimiento del personal de 

enfermería respecto a los temas en curso. 

 Evaluar continuamente el desarrollo de las funciones del personal 

profesional de enfermería con el fin de estandarizar los procedimientos y 

favorecer la organización del personal en relación a los temas de 

bioseguridad. 

Al personal de enfermería 

 Mantenerse en constantes auto preparación y actualización de 

conocimientos sobre limpieza y desinfección de artículos biomédicos, para 

brindar una atención adecuada protegiendo al paciente y a sí mismo. 

 Participar de las actividades educativas de formación y capacitación 

continua que la institución u otras organizaciones planifique. 

 Se recomienda continuar con estudios similares, debido a que es 

trascendente el estudio de los procedimientos y procesos que se realizan 

en los diferentes servicios de la Clínica con el fin de mejorar la atención 

en salud al cliente externo. 
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HOJA DE INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Estimado (a) Licenciado(a)  

El propósito de esta hoja es informarle que mi persona es cursante de Pots grado 

de la Maestría Médico Quirúrgico. UMSA  realizo un trabajo de investigación que 

lleva por título: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

VINCULADO A LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SISTEMAS DE OXÍGENO DE 

LA CLÍNICA FIDES, LA PAZ, GESTIÓN 2018 

Dicha investigación cuenta con la cooperación de la Administración, Dirección y 

Jefatura de Enfermería de la CLÍNICA FIDES. El objetivo del estudio es 

Determinar el nivel de conocimiento del personal de enfermería vinculado a 

limpieza y desinfección de sistemas de oxigeno de la clínica FIDES, La Paz, 

gestión 2018,  

 El estudio se realiza con personal de Enfermería. Y una vez que acepte participar 

en el estudio se Le pedirá participar en dos etapas. 

Responder un cuestionario de  14 preguntas acerca de limpieza y desinfección 

de sistemas de oxígeno. El tiempo que le llevará en responder el cuestionario es 

de 20 min, en la CLÍNICA FIDES al inicio o conclusión de su guardia y se le 

tomara fotografía durante la investigación y si usted desea se le informara en 

cualquier momento de la investigación. 

Confidencialidad: Su participación es totalmente confidencial, se le asignará un 

número con el cual se le registrara y la información será utilizada únicamente por 

la investigadora y no estará disponible para ningún otro propósito. Si Ud. desea, 

se le entregará un informe con los resultados se debe contactar con mi persona. 

Participación voluntaria. La participación es completamente voluntaria. Por lo 

que, aun cuando usted de su consentimiento para que participe en el estudio, 

respetaremos la decisión que tome. Asimismo, podrá cambiar de opinión o dejar 

de participar en cualquier momento, sin que esto afecte a la investigación ni usted 

sea sancionado. 
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Beneficios: El participar en este estudio no tiene costo para usted. Sin embargo 

recibirá un bolígrafo y este estudio contribuirá una atención oportuna y adecuada  

brindando seguridad a los pacientes que acuden a la Clínica FIDES. 

Riesgos. El que Ud. participe de este estudio no conlleva riesgos para su salud 

ni su persona, sin embargo, si alguna de las preguntas del cuestionario lo/la 

hicieran sentir incómodo(a), se le aclarará que tiene el derecho de no 

responderla. 

Datos de contacto. Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación 

con respecto a la investigación puede contactarse con mi persona a los teléfonos 

de 73262753 o escribir al correo electrónico ruthzulma87 g.ail.com 

Fecha de entrega: ___/___/___2018___/ 

          Día   mes    año 

 

 

Nombre y firma del investigador 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………….………actualmente trabajo como 

Enfermera (o) asistencial en la Clínica, He sido informado en forma detallada 

sobre el propósito y naturaleza del estudio, así mismo indicar que mi participación 

es voluntaria.  Esta decisión no afectará a mi persona. Debe quedar claro que no 

es una evaluación si no una investigación que portara beneficios a la institución. 

Declaro haber sido informado/a verbalmente los objetivos y procedimientos del 

estudio y del tipo de participación que se me solicita. En relación a ello, acepto 

participar en la encuesta que se realizarán en 20 min. Durante el transcurso del 

estudio en dependencias de la Clínica FIDES. Declaro saber que la información 

entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la información será 

analizada por la investigadora Y sólo se utilizará en los trabajos propios de este 

estudio. 

Si durante el transcurso de la investigación me surgen dudas respecto a la 

investigación o sobre mi participación en el estudio, y si quiero saber los 

resultados puedo contactarme con la investigadora responsable Ruth Zulma 

chura Mamani, teléfono 73262753 correo electrónico ruthzulma87@gmail.com 

Acepto participar en este estudio de investigación titulado “Nivel de conocimiento 

del personal de enfermería vinculada a limpieza y desinfección de sistemas de 

oxigeno de la Clínica FIDES, La Paz, gestión 2018”  dirigida por La Lic. Ruth 

Zulma Chura Mamani estudiante del Post Grado UMSA de la Maestría en 

Enfermería Médico Quirúrgico. 

Nombre Y Firma Participante                            Nombre Y Firma Investigador  

C.I.                                                                                C.I. 

…../10/2018 
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ANEXO N°4 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA MEDICO QUIRÚRGICO 

CUESTIONARIO DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE TRABAJA 

EN LA CLINICA FIDES 

TEMA: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 

VINCULADO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SISTEMAS DE OXIGENO LA 

CLINICA FIDES, LA PAZ, GESTION 2018 

El presente cuestionario tiene por objetivo: Determinar el nivel de conocimiento 
del personal de enfermería vinculado a limpieza y desinfección de sistemas de 
oxígeno en nuestra institución. Esperando obtener su respuesta con veracidad le 
agradezco anticipadamente su valiosa participación. 
 
INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le 
presentan, y luego marque con un aspa (X) la respuesta que le parece correcta. 
 

 

I DATOS GENERALES: 

 

1. Grado de instrucción:  

Enfermería            Profesional de Enfermería                       Post grado 

 

2. Experiencia profesional                                                      

Menor de 5 año                            11- 15 años                        

6 A 10 años                                   Mayor a 16 años                                                                

II CONOCIMIENTO EN SISTEMAS DE OXIGENO BAJO FLUJO 

 

1. ¿Usted hace cuánto tiempo recibió capacitación sobre limpieza y desinfección 

de los sistemas de oxígeno de bajo flujo? 

a)        Hace 5 años                  b)        Hace 3 años                         c)    Hace1año    

d)         No recuerdo 

                                                                                                                                             

2. La limpieza de  mascara y bigotera  se realiza cada:  

a) 24 horas             b) 72 horas           d)  Reemplaza por nuevo        

c) No se realiza limpieza 
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3. Durante la estadía del paciente, la desinfección de mascara y cánula nasal, se 

realiza con:  

a) Detergente y agua             b)  Hipoclorito al 0.5 %          c) o loa desinfecto 

d)  Alcohol al 70%                     e) Se reemplaza por nuevo 

 

3. Después del alta de paciente, la bigotera o mascara facial se debe: 

a) Desinfectar y reutilizar en otro paciente          b)   Desechar en residuo infeccioso  

                   

d) Entregar al paciente                    e) Desechar en residuos comunes 

5. ¿Usted cada cuanto cambia la máscara y bigotera? Cada: 

a) 72 horas         b) 12 horas          c) 96 horas          d)    24 horas                                 

  e)  no lo remplazo 

III CONOCIMIENTO EN HUMIDIFICADOR 

 

6. El humidificador pasa por los siguientes procedimientos 

 

a)        Agua y detergente y secado  

b)        Agua, detergente, enjuague, secado y esterilización. 

e)        No lo realizo 

d)       Agua, detergente, enjuague, secado y alcohol al 70% 

 

7. El agua destilada estéril del humificador debe ser cambiada cada: 

a) 24horas.               b) 8 horas          c) 6  horas            d)  12 horas     

 e)  Por requerimiento 

8. ¿El humidificador se desinfecta con: 

a)  Con glutaraldehido al 0.5%                    b)  Con hipoclorito al 0.1%  

 c)  Con clorhexidina al 2%         d) Alcohol al 70%          e)  No se desinfecta 

9. ¿Después de la desinfección del humidificador, se debe realizar cultivo?: 

a) Una vez al año               b) Cada seis meses               c) En caso de brote 

 d)  Una vez al mes                                            e)  No se realiza 
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13. ¿Cada cuánto tiempo sugiere realizar programas de capacitación sobre el 

manejo de sistemas de oxígeno? 

a) Dos veces al año                   b)  Una vez al año        c) Cada seis meses  

d)  Cada tres meses                         e)  Una vez al mes  

14. ¿La institución cuenta con protocolos o guías sobre limpieza y desinfección 

de sistemas de oxígeno de bajo flujo y nebulizador? 

a)  Si, hace 5 años                  b)   Si, Hace 3 años                         c)  No lo se   

d)   No he visto                        e)  No cuenta 
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ANEXO N°5 

CUADROS 
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CUADRO N° 1 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE 

TRABAJA EN LA CLÍNICA FIDES LA PAZ - 2018 

 

Grado de instrucción N° % 

Enfermera con Post 

grado 

1 5 

Lic. en enfermería 9 45 

Auxiliar de enfermería 10 50 

Total 20 100 

       Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

Descripción.- En el cuadro Nro.1 se observa que el 50% del personal son 

Auxiliares de enfermería, el 45% son Licenciadas en enfermería y el restante 5% 

tiene formación de Post grado. 

Interpretación.- De acuerdo al grafico nos muestra que en la Clínica trabajan un 

total de 20 personas, quienes son directos responsables del manejo de los 

sistemas de administración de oxígeno. 
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CUADRO N°2 

 

EXPERIENCIA LABORAL QUE PRESENTA EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LA CLÍNICA FIDES LA PAZ - 2018 

Experiencia laboral N° % 

Menor a cinco años 18 90 

De 6 a 10 años 2 10 

Mayor a 10 años 0 0 

Total 20 100 

       Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

Descripción.- En el cuadro N°2 muestra la experiencia laboral que tiene el 

personal de enfermería, un 90% trabaja menor a cinco años y el 10% trabaja de 

6 a 10 años. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico muestra que la mayoría del personal tiene 

experiencia laboral menor a cinco años y la otra parte mayor de 6 a años por lo 

tanto el personal debido a los años de experiencia tiene conocimiento vinculado 

a limpieza y desinfección de sistemas de oxígeno. 
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CUADRO N° 3 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN QUE RECIBE EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA VINCULADA A LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SISTEMAS 

DE OXÍGENO EN CLÍNICA FIDES LA PAZ -  2018 

 

Hace que tiempo 

recibió capacitación 

N° % 

5 años 3 15 

3 años 2 10 

1 año 4 20 

No recuerdo 11 55 

Total 20 100 

       Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

Descripción.- En el cuadro N°3 muestra que un 55% no recuerda que recibió 

capacitación, el 20% se capacito hace un año, el 15% se capacito hace cinco 

años y el restante 10% hace tres años. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico, nos indica que la gran mayoría no tiene 

un curso de capacitación actualizado, por lo tanto, permite  interpretar que es 

necesario fortalecer  capacitaciones en relación al tema de estudio. 
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CUADRO N°4 

FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE OXÍGENO, REALIZADO 

POR  EL PERSONAL DE ENFERMERÍA CLÍNICA FIDES LA PAZ - 2018 

 

Cada cuando  realiza 

limpieza 

N° % 

Cada 24 14 70 

Cada 72 horas 3 15 

No se realiza limpieza 1 5 

Se remplaza por 

nuevo 

2 10 

Total 20 100 

       Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

Descripción.- En el cuadro N°4 señala que el 70% realiza limpieza cada 24 

horas, el 15% cada 72 horas, el 10% indica que no se realiza limpieza y el 5% 

menciona que se debe remplaza por otro nuevo. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico, indica que los sistemas de oxigeno como 

máscara facial, cánula nasal, mascara con reservorio sistema Venturi, son: 

manipulados de manera inadecuada ya que estos sistemas son de uso único y 

no se procesan, por lo tanto, se debe fortalecer el conocimiento con temas de 

actualización relacionados al tema. 
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CUADRO N°5 

 

DESINFECTANTES QUE SE APLICA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

VINCULADA A SISTEMAS DE OXÍGENO, CLÍNICA FIDES, LA PAZ 2018 

 

Desinfectante que  

aplica  

N° % 

Detergente y agua 8 40 

Hipoclorito al 0.5% 2 10 

Alcohol al 70 % 3 15 

No lo desinfecto 6 30 

Se remplaza por 

nuevo 

1 5 

Total 20 100 

       Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

Descripción.- En el cuadro N°5 señala que el 40% responde que se desinfecta 

con agua y detergente, el 30% no lo desinfecta, el 15% con alcohol al 70%, el 

10% con hipoclorito de sodio y el restante 5% no realiza desinfección. 

Interpretación.- El gráfico permite interpretar que el personal de enfermería 

maneja el tema de desinfección de sistemas, de manera inadecuada y este hace 

que se debe fortalecer el conocimiento y unificar criterios para mejorar el manejo 

de sistemas de oxígeno y evitar infecciones cruzadas. 
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CUADRO N°6 

PORCENTAJE DEL  DESTINO FINAL DE SISTEMA DE OXÍGENO QUE 

APLICA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA CLÍNICA FIDES LA PAZ - 

2018 

 

Destino final de 

sistemas de oxigeno 

N° % 

Desechar en residuos 

infecciosos 

18 90 

Entregar al paciente 1 5 

Reutizar 1 5 

Total 20 100 

       Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

Descripción.- En el cuadro N°6 señala que el 90% desecha a residuos 

infecciosos. El 5% entrega al paciente y el otro 5% lo re utiliza. 

Interpretación.- En el gráfico, indica que la gran mayoría realiza de manera 

adecuada la eliminación de los  residuos infecciosos y una minoría del personal 

desecha de manera inadecuada, por lo tanto, se debe estandarizar el manejo de 

los artículos no críticos. 
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CUADRO N°7 

FRECUENCIA DE ROTACIÓN DE SISTEMAS DE OXÍGENO, QUE REALIZA 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA CLINICA FIDES LA PAZ - 2018 

 

Cuando reemplaza el 

sistema de oxigeno 

N° % 

Cada 12 horas 3 15 

Cada 24 horas 1 65 

Cada 72 horas 13 65 

Cada 96 horas 2 10 

No le remplazo 1 5 

Total 20 100 

       Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

Descripción.- En el cuadro N°7 señala que el 65% realiza el cambio de estos 

dispositivos cada 72 horas, el 15% cada 12 horas, el 10% cada 96 horas, el 5% 

cada 24 horas y otro restante 5% no lo remplaza. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico, se interpreta que un porcentaje mayor lo 

remplaza o lo cambia el sistemas de oxígeno y un porcentaje menor maneja de 

manera inadecuada, por lo tanto, se debe fortalecer con cursos de capacitación 

para el manejo correcto y evitar infecciones asociadas a la atención en salud. 
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CUADRO N°8 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN QUE REALIZA EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA VINCULADO A HUMIDIFICADOR, DE LA CLÍNICA FIDES, LA 

PAZ - 2018 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

Descripción.- En el cuadro N°8 señala que el 45% realiza con agua y detergente, 

el 30% realiza con agua, detergente y manda a esterilizar, el 15% no realiza, y el 

restante 10% con agua, detergente, secado y con alcohol al 70%. 

Interpretación.- En el gráfico muestra un alto porcentajes que realizan la 

desinfección de manera inadecuada, es decir, estos datos no garantizan la 

seguridad vital del paciente. 

 

 

 

 

Realiza limpieza y 

desinfección del 

humidificador 

N° % 

Con agua y detergente 9 45 

Con agua detergente y 

alcohol al 70% 

2 10 

Con agua detergente y 

esterilización 

6 30 

No se realiza 3 15 

Total 20 100 
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CUADRO N°9 

FRECUENCIA DEL CAMBIO DE AGUA DESTILADA EN HUMIDIFICADOR 

REALIZADA POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA CLÍNICA FIDES, 

LA PAZ - 2018 

 

Cambio de agua 

del humidificador 

Frecuencia Porcentaje 

Cada 24 horas 12 60 

Cada 12 horas 2 10 

Cada 8 horas 3 10 

Cada 6 Horas 2 10 

Por requerimiento 1 5 

Total 20 100 

               Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

Descripción.- En el cuadro N°9 nos señala que el 60% realiza el cambio de agua 

destilada cada 24 horas, el 15% lo realiza cada 8 horas, el 10% cambia cada 6 

horas y 10% cada 12 horas y el restante 5% realiza por requerimiento necesario. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico, cabe mencionar que el personal de 

enfermería maneja con diferentes criterios, el cambio de agua destilada en el 

humidificador. 
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CUADRO N°10 

DESINFECTANTES QUE APLICA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

HUMIDICADOR, DE LA CLÍNICA FIDES, LA PAZ - 2018 

 

Desinfectante que se aplica 

en el humidificador 

Frecuencia Porcentaje 

Glutaraldhido al 0.5% 1 5 

Hipoclorito de sodio al 0.1% 9 45 

Clorhexidina al 2% 6 30 

Alcohol al 70% 1 5 

No se desinfecta 3 15 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

Descripción.- En el cuadro N° 10 indica que el 45% desinfecta con hipoclorito 

de sodio al 0.1%, el 30% lo realiza con clorhexidina al 2%, el 15 % responde que 

no lo desinfecta, el 5% realiza con alcohol al 70%, y el 5% desinfecta con 

glutaraldehido al 0.5%. 

Interpretación.- El gráfico permite interpretar que el personal de enfermería, 

realiza la desinfección del humidificador con diferentes criterios, siendo así un 

bajo porcentaje de manera adecuada. 
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GRAFICO N°11 

FRECUENCIA EN LA QUE SE DEBE REALIZAR  CULTIVO EN 

HUMIDIFICADOR EN LA CLÍNICA FIDE, LA PAZ - 2018 

 

Cuando  realizar 

cultivo en 

humidificador 

N° % 

Una vez al año 1 5 

Cada 6 meses 8 40 

Una vez al mes 5 25 

En caso de brote 5 25 

No se realiza 1 5 

Total 20 100 

Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

 

Descripción.- En el cuadro N°11 señala que el 40% responde cada 6 meses, el 

25% una vez al mes, el 25% en caso de brotes de infección, el 5% una vez al año 

y otro 5% responde que no se debe realizar. 

Interpretación.- En cuanto al gráfico, cabe destacar, que el 50% de los 

encuestados, señalan que se debe hacer el cultivo en tiempo o rango establecido.  
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GRAFICO N°12 

LA INSTITUCIÓN CUENTA CON PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN VINCULADOS A SISTEMAS DE OXÍGENO CLÍNICA FIDES 

 2018  

 

Existencia de 

protocolos 

N° % 

Hace tres años 1 5 

No lo se 3 15 

No he visto 4 20 

No cuenta 10 50 

No responde 2 10 

Total 20 100 

          Fuente: Instrumento de recolección de datos, Clínica FIDES, 2018 

Descripción.- En el cuadro N°12 muestra que el 50% responde que no cuenta 

con protocolo, el 20% no vio el protocolo, el 15% no sabe la existencia de 

protocolo, el 10% no responde y el 5% responde hace tres años. 

Interpretación.- De acuerdo al gráfico permite interpretar que la institución no 

cuenta con protocolo relacionado con limpieza y desinfección de sistemas de 

oxígeno, por tanto, se debe perfilar un protocolo. 
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Ley 3131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

109 
 

LEY No 3131 
LEY DE 8 DE AGOSTO DE 2005 

EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 
DECRETA: LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL MEDICO 
CAPITULO I 
OBJETO Y AMBITO DE APLICACION 
ARTICULO 1. (Objeto de la Ley). La presente Ley tiene por objeto regular el 
Ejercicio Profesional Médico en Bolivia. 
ARTICULO 2. (Ámbito de Aplicación). La presente Ley se aplicará en el 
Sistema Nacional de Salud, conformado por los sectores: Público; Seguridad 
Social; Privado sin fines de lucro y Privado con fines de lucro, legalmente 
autorizados. 
CAPITULO II 
PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 
ARTICULO 3. (Principios). 
a) La profesión médica está consagrada a la defensa de la vida, cuidado de la 
salud integral de la persona, familia y comunidad. 
b) El médico ejerce una labor en el marco de la probabilidad de toda ciencia para 
obtener resultados probables. 
c) El médico en el ejercicio de su profesión actuará con autonomía e 
independencia, guiado por normas y protocolos vigentes. 
d) En el ejercicio profesional médico, inclusive en la enseñanza de la medicina, 
el secreto médico es inviolable salvo las excepciones previstas en la presente 
Ley. 
ARTICULO 4. (Definiciones). 
ACTO MEDICO: Toda intervención profesional del médico respaldado por 
protocolos y normativa vigente con calidad y calidez humana,  
GESTION DE CALIDAD: Cumplimiento efectivo de la legislación, técnicas y 
procedimientos vigentes en todo acto médico. 
IATROGENIA: Resultado inesperado de la aplicación de técnicas y fármacos. 
IDIOSINCRASIA: Resultado no previsible de la aplicación de fármacos, 
dependiente de factores propios de la persona. 
INSTITUCIONALIZACION: Procedimiento administrativo obligatorio para el 
ingreso y promoción de los médicos en condición de dependientes, mediante 
concurso de méritos y examen de competencia. 
MEDICO GENERAL: Profesional médico que habiendo realizado estudios 
superiores en universidades legalmente reconocidas, cuenta con Diploma 
Académico y Titulo en Provisión Nacional, expedidos por autoridades 
competentes. 
MEDICO RESIDENTE: Profesional médico en formación de una especialidad, 
sujeto a un régimen de trabajo y actividad académica especial. 
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MÉDICO ESPECIALISTA: Profesional médico que ha culminado sus estudios de 
especialización en una de las ramas de la medicina reconocidos por el Ministerio 
del área de Salud y acreditados por el Colegio Médico de Bolivia. 
PERITAJE: Es la evaluación médico científica y técnica de las condicionantes, 
relacionadas con un hecho cuestionado, realizado por médicos reconocidos y 
designados por autoridad competente. 
SECRETO MEDICO: Toda información identificada durante el acto médico sobre 
el estado de salud o enfermedad del paciente, su tratamiento y toda otra 
información de tipo personal, debe mantenerse en secreto, inclusive después de 
su muerte, para salvaguarda de la dignidad del paciente. 
CAPITULO III 
ORGANIZACIONES MÉDICAS 
ARTICULO 5. (Entidad Colegiada). El Colegio Médico de Bolivia es la máxima 
entidad organizacional, científica, gremial y de perfeccionamiento profesional del 
cuerpo médico, se rige por la Constitución Política del Estado, las Leyes de la 
República, sus Estatutos y Reglamentos. 
ARTICULO 6. (Supervisión y Control). El Ministerio del área de Salud es el 
responsable de la supervisión y control del ejercicio profesional médico en 
coordinación con el Colegio Médico de Bolivia. 
CAPITULO IV 
DEL EJERCICIO MÉDICO Y LAS FUNCIONES 
ARTICULO 7. (Matrícula Profesional). Para el ejercicio profesional, el médico 
debe estar matriculado en el Ministerio del área de Salud. 
ARTICULO 8. (Funciones del Ejercicio Profesional). El ejercicio profesional 
médico tiene como funciones: 
a) Promoción de la salud. 
b) Prevención de la enfermedad. 
c) Recuperación de la salud. 
d) Rehabilitación del paciente. 
ARTICULO 9. (Actividades Relacionadas). Las siguientes actividades están 
relacionadas con el ejercicio profesional: 
a) Medicina Forense, 
b) Peritaje, 
c) Auditoria Médica, y; 
d) Otras de igual naturaleza. 
ARTICULO10. (Documentos Médicos Oficiales). Bajo el resguardo y custodia 
del establecimiento de salud son de uso exclusivo del médico, siendo los 
siguientes: 
a) Expediente médico. 
b) Historia clínica. 
c) Consentimiento informado. 
d) Informes de procedimientos auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 
e) Certificado médico. 
f) Informes médicos. 
g) Certificado de mortinato. 
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h) Certificado de nacido vivo. 
i) Certificado de defunción. 
j) Protocolo de autopsia. 
k) Informe pericial. 
l) Hoja anestésica. 
m) Interconsultas. 
n) Descripción del procedimiento quirúrgico. 
o) Epicrisis. 
p) Transferencias. 
q) Informes médico legal. 
r) Recetas médicas. 
CAPITULO V 
DERECHOS Y DEBERES DEL MÉDICO 
ARTICULO 11. (Derechos del Médico). Todo médico tiene derecho a: 
a) Una remuneración justa. 
b) Un trato digno del paciente, los familiares de éste y la comunidad. 
c) Trabajar en condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones. 
d) Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones. 
e) Que se respete su criterio médico, diagnóstico y terapéutico y su libertad 
prescriptiva, así como su probable decisión de declinar la atención de algún 
paciente, siempre que tales aspectos se sustenten sobre bases éticas, científicas 
y protocolos vigentes. 
f) Recibir capacitación y actualización de su institución. 
ARTICULO 12. (Deberes del Médico). Son deberes del profesional médico: 
a) Cumplir con los principios éticos de la Declaración de Ginebra, aprobados por 
la Asociación Médica Mundial. 
b) Estar inscrito en el Colegio Médico de Bolivia. 
c) Colaborar a las autoridades del Sistema Nacional de Salud en caso de 
epidemias, desastres y emergencias. 
d) Respetar el consentimiento expreso del paciente, cuando rechace el 
tratamiento u hospitalización que se le hubiere indicado. 
e) Guiarse por protocolos oficiales cumpliendo con normas técnicas establecidas 
por el Ministerio del área de Salud. 
f) En caso de urgencia ningún médico, centro de salud, hospital o clínica podrá 
negar su atención básica. 
g) Brindar atención cuando una persona se encuentre en peligro inminente de 
muerte aún sin el consentimiento expreso. 
h) Otorgar los beneficios de la medicina a toda persona que los necesite, sin 
distinción alguna y sin más limitaciones que las señaladas por Ley. 
i) Informar al paciente, o responsables legales, con anterioridad a su intervención, 
sobre los riesgos que pueda implicar el acto médico. 
j) Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales señalados en la 
presente Ley. 
k) Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios. 
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l) Capacitación médica continua, para ello deberán someterse a los programas 
de capacitación y actualización periódica de conocimientos que definirá el Estado 
boliviano en forma obligatoria. 
CAPITULO VI 
DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE 
ARTICULO 13. (Derechos del Paciente). Todo paciente tiene derecho a: 
a) Recibir atención médica humanizada y de calidad. 
b) La dignidad como ser humano y el respeto a sus creencias y valores étnicos 
culturales. 
c) La confidencialidad. 
d) Secreto médico. 
e) Recibir información adecuada y oportuna para tomar decisiones libre y 
voluntariamente. 
f) Libre elección de su médico, de acuerdo a disponibilidad institucional. 
g) Reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos han sido 
vulnerados durante la atención Médica. 
h) Disponer de un horario y tiempo suficiente para una adecuada atención. 
i) Respeto a su intimidad. 
j) Trato justo y equitativo sin desmedro de su condición socioeconómica, étnico 
cultural, de género y generacional. 
k) Solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento. 
l) Negarse a participar en investigaciones o enseñanza de la medicina, salvo en 
situaciones que la Ley establece. 
m) Apoyar a la práctica médica como voluntarios en el tratamiento de 
enfermedades graves y ayudar a su rehabilitación. 
ARTICULO 14. (Deberes del Paciente). Todo paciente tiene deber de: 
a) Trato digno y respetuoso a su médico. 
b) Cumplir oportuna y disciplinadamente las prescripciones e indicaciones 
médicas. 
c) Comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud, 
personales y familiares. 
CAPITULO VII 
AUDITORIA MÉDICA 
ARTICULO 15. (Auditoría Médica). La auditoría médica es un procedimiento 
técnico analítico, evaluativo, de carácter preventivo y correctivo, con el fin de 
emitir un dictamen, informe o certificación independiente referente al acto médico 
y a la gestión de calidad de los servicios de salud. 
ARTICULO 16. (Auditores Acreditados). La auditoría médica será realizada 
exclusivamente por profesionales médicos debidamente acreditados como 
auditores médicos por el Ministerio del área de Salud en coordinación con el 
Colegio Médico de Bolivia, con el apoyo de otros profesionales en determinadas 
circunstancias. 
ARTICULO 17. (Revelación del Secreto Médico). Se exceptúa y se exime al 
médico, de guardar el secreto médico en los siguientes casos: 



  

113 
 

a) Cuando el paciente o su responsable legal autoriza expresamente al médico a 
revelarlo. 
b) Cuando actúa en el desempeño de sus funciones como médico forense a 
requerimiento de autoridad competente. 
c) Cuando se trate de casos de enfermedad notificable. 
d) Cuando la salud de la familia y la comunidad se encuentren en riesgo 
inminente. 
e) En caso de menores de edad los padres, parientes o responsables de los 
mismos no podrán dar a conocer la información sobre su estado médico salvo 
para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal. 
f) Cuando la Ley disponga expresamente. 

CAPITULO VIII 
CONCILIACION Y ARBITRAJE MÉDICO 
ARTICULO 18. Se crea el Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje que regula 
la relación de conflicto médico - paciente ocupándose de sus controversias, 
debiendo ser reglamentado por Decreto Supremo en su estructura y 
funcionamiento. 
DISPOSICIONES FINALES 
ARTICULO UNICO. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, con la 
participación del Colegio Médico de Bolivia, en el plazo no mayor a 60 días a la 
fecha de su publicación. Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales. 
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los 
diecinueve días del mes de julio de dos mil cinco años. 
Fdo. Hormando Vaca Díez Vaca Díez, Mario Cossío Cortez, Juan Luis Choque 
Armijo, Gonzalo Chirveches Ledezma, Erick Reyes Villa B., Ernesto Poppe 
Murillo. Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la 
República Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes 
de agosto  de dos mil cinco años. 
FDO. EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE, Iván Avilés Mantilla, Alvaro Muñoz 
Reyes Navarro 
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INTRODUCCIÓN 

 

La oxigenoterapia es un tratamiento que requiere de los sistemas de oxígeno 

como ser: (máscara facial, máscara facial con reservorio, bigotera nasal, máscara 

vénturi, humidificador, flujómetro y manómetro), algunas de ellas requieren una 

limpieza y desinfección, para prevenir la diseminación de microorganismos y son 

eficaces para romper la cadena epidemiológica de la infección en el ambiente 

hospitalario.  

Un protocolo institucional es un instrumento y guía útil para obtener información 

sobre maneras de ejecutar procedimientos y técnicas, orientado a uniformar la 

conducta a seguir, para brindar una atención de calidad al paciente, a su vez,  

difundir los parámetros  que se realizan en determinadas áreas de servicios.  

Siendo de gran y vital importancia el proceso de limpieza y desinfección 

empleado en estos sistemas de administración de oxígeno, pensando en aquello,  

se elaboró el presente protocolo con el propósito de unificar criterios  y  

estandarizar el manejo adecuado, contribuyendo a disminuir las infecciones 

asociadas a la atención en salud. 

JUSTIFICACIÓN 

Este protocolo va dirigido al personal de Enfermería de la Clínica FIDES para 

subsanar la falta de protocolo sobre limpieza y desinfección de sistemas de 

oxígeno y poner en práctica de manera adecuada los desinfectantes más 

comunes en nuestra institución. 
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La limpieza y desinfección de artículos no críticos como ser bigotera, máscara 

facial máscara facial con reservorio, sistema venturi, humidificador y flujómetro, 

son medidas importantes para prevenir la diseminación de microorganismo en el 

ambiente hospitalario. 

El manejo protocolizado de limpieza y desinfección nos permite brindar una 

atención segura y garantizada, estandarizando el manejo al personal de 

enfermería  

La clasificación de Spaulding, originalmente propuesta en 1957, es un sistema 

ampliamente utilizado para hacer coincidir la desinfección y la esterilización de 

las superficies, en particular las de los dispositivos médicos / quirúrgicos 

reutilizables, con los procesos disponibles. Presenta una clasificación, desde la 

simple desinfección hasta la esterilización, que debe considerarse en el 

reprocesamiento de dispositivos, en función de los riesgos asociados con su uso, 

que van desde ‘críticos’ (que presentan un alto riesgo) hasta ‘semicríticos’ para 

‘no crítico’ (que presenta un bajo riesgo). Los diferentes niveles de desinfección 

se basan en la demostración de actividad antimicrobiana contra microorganismos 

marcadores establecidos que representan una gama de patógenos. Aunque este 

sistema de clasificación es probablemente tan válido hoy como lo era en 1957, la 

comprensión de la microbiología y los microorganismos ha cambiado. Este 

artículo analiza algunos ejemplos de estudios de desinfección con virus, 

bacterias, protozoos y priones que desafían las definiciones actuales y las 

expectativas de desinfección de alto, intermedio y bajo nivel. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, a 

través del manejo eficiente y eficaz de la limpieza y desinfección de los sistemas 

de oxígeno. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estandarizar la limpieza adecuada de los sistemas de oxígeno. 

 Estandarizar la desinfección adecuada de los sistemas de oxígeno. 

 Clasificar los materiales para su reutilización. 

DESCRIPCION DEL PROTOCOLO 

Es un instrumento útil para obtener información sobre maneras de ejecutar 

procedimientos y técnicas, orientado a uniformar la conducta a seguir.  

El objetivo es de brindar una atención de calidad al cliente y difunden los 

parámetros en que se realizan en determinada área de servicio de trabajo 

recogido en un manual. 

DEFINICIÓN 

Antiséptico: Producto químico utilizado en forma tópica sobre piel o 

mucosa, para disminuir la carga de flora bacteriana.  

Desinfectante: Producto químico utilizado para disminuir o eliminar 

los microorganismos presentes en las superficies.  

 Limpieza: Acción mecánica que elimina por arrastre materia orgánica 

o suciedad de superficies inanimadas.  
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Desinfección: Proceso que elimina microrganismos a través del uso 

de un desinfectante que puede actuar en tres niveles, alto, medio o 

bajo.  

Gas Plasma.- Es una nube de gas altamente ionizado, compuesto de 

iones, electrones y partículas neutras que producen un brillo visible. 

Detergente.- El detergente es una sustancia que tiene la propiedad 

químico-física de peptizar, es decir, la propiedad de dispersar en el agua 

u otro líquido, con la finalidad de eliminar la suciedad. 

Detergente enzimático.- Es una sustancia que contiene enzimas y 

actúan sobre moléculas orgánicas en concreto, pudiendo diseñar 

soluciones para problemas específicos. 

RECOMENDACIONES 

 Los materiales sometidos a ser esterilizados deben ser sometidos a 

procedimientos de limpieza con métodos y productos que aseguran la 

remoción completa de toda materia orgánica. 

 No reutilizar componentes del circuito respiratorio ni otros accesorios de 

un solo uso, eliminemos una vez utilizados. 

 Cumplir con las medidas más importantes para la prevención y transmisión 

de las infecciones. 

 Lavarse las manos después de manejar y recoger los residuos como el 

equipo de oxígeno. 

PROCEDIMIENTO 

Materiales 

 Guantes 

 Bañador  

 Agua 

 Detergente 

 Detergente enzimático 
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 Guantes de goma 

 Detergente enzimático 

 Agua destilada 

 Empaquetar 

 

ARTICULO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

MANEJO DE 

SISTEMAS DE 

OXIGENO (Bigotera, 

mascara simple, 

mascara con reservorio 

y sistema Venturi)  

1.- Lavado de mano  

2.- Calzado de guantes 

3.- Retirar de manera 

cuidadosa el sistema  de 

oxigeno del paciente. 

4.- Desechar en residuos 

infecciosos ya que este 

dispositivo es de uso 

único y no se debe 

reprocesar (según la 

indicación de fábrica). 

4.- Rotar el dispositivo 

cada 72 horas y por 

requerimiento para 

prevenir infecciones 

cruzadas. 

Lic. en enfermería 

Auxiliar en enfermería. 
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Limpieza de 

humidificador 

1.-Retirar 

cuidadosamente  junto 

con el dispositivo de la 

unidad o cama del 

paciente. 

3.-Desenrroscar la tapa 

del frasco, desmontar la 

bombilla. 

4.- Embeber las partes 

en agua y detergente 

libre de aldehídos 

durante 20min. Proceder 

según instrucciones del 

fabricante. 

4.-Enjuagar el 

humidificador. 

5.- Secar el 

humidificador  

6.- Trasladar a la Central 

de esterilización para su 

desinfección. 

Lic. en enfermería 

Auxiliar en enfermería. 
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Desinfección del 

humidificador 

1.- Sumergir en 

detergente enzimático, 

según las instrucciones 

de uso del fabricante del 

detergente. 

2.- Enjuague el 

humidificador con agua 

destilada. 

3.- Secado del 

humidificador. 

4.- Empaquetar el 

Humidificador. 

5.- Esterilizar en Plasma 

de Peróxido  de 

hidrogeno, en un tiempo 

menor a 55°C. Durante 

30min. 

5.- Posterior a la 

esterilización está listo 

para usar en otro 

paciente 

Lic. en enfermería 

Auxiliar en enfermería. 

De la Central de 

esterilización. 
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Limpieza y desinfección 

del manómetro 

1.- Realizar la limpieza 

con agua y detergente. 

2.- Enjuague el 

manómetro. 

3.- Secado del 

manómetro. 

4.-Pasar con amonio 

cuaternario o alcohol al 

70%. 

5.- Si en caso estuviera 

expuesto a patologías 

con microorganismos 

graves debe pasar a 

esterilización  con 

plasma. 

Lic. en enfermería 

Auxiliar en enfermería. 
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