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Preparación del entorno clínico 4º Medio: Unidad 3: “Manejo de Material Estéril” 

 

Aprendizaje Esperado: Selecciona los insumos, materiales y equipos necesarios para realizar la atención 

de enfermería indicada, de acuerdo a cada paciente, los riesgos biomédicos y las condiciones de 

seguridad. 

Indicaciones: En la siguiente guía usted encontrará la información necesaria para manipular 

correctamente material utilizado en procedimientos invasivos. Nos reuniremos para realizar clases en 

línea los días jueves de 16:00 a 17:00 hrs. Además se subirán a nuestro canal de youtube videos para 

complementar nuestras clases.  

Nota: Se entregarán materiales para realizar el procedimiento en casa. 

 

Semana 1 

Se puede definir la cura (del latín cura, cuidado) como el método de tratamiento basado en la aplicación 

de materiales y sustancias en una herida o lesión. También se puede definir como el conjunto de 

manipulaciones que, dentro de diferentes técnicas, van encaminadas a conseguir una pronta y efectiva 

cicatrización de las heridas. La curación de una herida es un proceso fisiológico complejo porque afecta 

a multitud de sistemas que ponen en marcha los mecanismos para restaurar la barrera defensiva y evitar 

la entrada de una infección. La curación en sí es todo cuidado e intervenciones que se realizan para una 

pronta cicatrización de una herida. 

El manejo emocional antes y durante la curación de una herida es primordial, para ello es necesario cuidar 

el ambiente en donde se llevará a cabo la curación, tratando de que sea lo más terapéutico posible; para 

ello es importante la presencia de los padres en el caso que el paciente sea un niño (a) o un familiar, para 

así colaborar en el apoyo, distracción y preocupación del afectado. 

Generalidades de las heridas 

Las heridas pueden ser agudas o crónicas en términos generales: 

- Heridas agudas: son aquellas que se reparan por sí mismas o pueden repararse en un proceso ordenado 

en la forma y en el tiempo. Se diferencian de las crónicas en que son heridas que curan en un tiempo 

razonable, ya que hay heridas crónicas como por ejemplo las heridas ocasionadas por úlceras venosas 

que pueden durar hasta 1 año en tratamiento. No hay acuerdo para definir este tiempo, pero podrían ser 

de tres a cuatro meses en el caso de heridas agudas. Las heridas agudas son una parte importante de la 

actividad asistencial diaria, pero en general precisan pocas curas. Las quemaduras se consideran heridas 

agudas y se deben curar por medios conservadores o quirúrgicos antes de las tres semanas. 

- Heridas crónicas son aquellas que no curan en un tiempo razonable de tres o cuatro meses. Las heridas 

crónicas en la piel se denominan úlceras crónicas, en las que existe una lesión de la epidermis y, al menos 

parcialmente, de la dermis. En más del noventa por ciento de los casos hablamos de úlceras por presión, 

úlceras venosas y úlceras en diabéticos. Las heridas crónicas son una importante carga socioeconómica 

para la comunidad y suponen una parte importante de la actividad asistencial Primaria. Las heridas 

crónicas probablemente requieran, si el estado del paciente lo permite, tratamiento quirúrgico. Necesitan 

curaciones periódicas y el propio autocuidado del paciente. 

Existen diversos tipos de heridas y se clasifican según: integridad de la piel (abierta y cerrada), gravedad 

de la lesión (superficial o penetrante) y limpieza o grado de contaminación (limpia, limpia/ contaminada, 

contaminada, infectada). 

- Herida limpia: La herida limpia es aquella que se origina en forma quirúrgica bajo condiciones 

asépticas, con trauma tisular mínimo y exposición a microorganismos estrictamente controlado. 

- Herida contaminada: La herida contaminada se considera a aquellas donde el tiempo transcurrido a 

partir de la lesión es corto, los tejidos han sido dañados e inoculados con microorganismos que aún no 

se han comenzado a desarrollar en el tejido desvitalizado. 

- Herida infectada: La herida infectada es aquella donde ha transcurrido el tiempo suficiente para que los 

microorganismos se comiencen a desarrollar. Por lo general, se caracterizan por inflamación, dolor, 

exudado purulento, mal olor y pueden llegar a tener síntomas sistémicos. 

Además existen heridas crónicas, de larga data y de mayor complejidad, tales como; las úlceras venosas 

o pie diabéticos que son lesiones de la extremidad inferior espontánea o accidental, cuya etiología puede 

referirse a un proceso patológico sistémico o de la extremidad y que no cicatriza en el intervalo temporal 

esperado (28 días). Se considerará úlceras de pie diabético, toda úlcera que se encuentre bajo los 

maléolos. Según la valoración y tipo de herida existente, se toma la decisión del tipo de curación que se 

deberá realizar: curación plana, curación irrigada y/o curación avanzada (si se dispone de apósitos 

especiales para ello). 

 

Actividad: Invente un caso clínico sobre una herida infectada 
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Semana 2 “Manejo de material estéril” 

La técnica aséptica es el conjunto de medidas que se ejecutan durante los procedimientos derivados de 

la atención clínica, destinados a disminuir la contaminación microbiana de pacientes y equipos. La 

técnica aséptica es una forma disciplinada de ejecutar acciones en que se ofrece al paciente seguridad 

biológica. Todas las acciones están fundamentadas en la ciencia. 

Componentes de la técnica aséptica: 

 Precauciones estándar 

 Lavado de manos con antiséptico: Es el proceso mediante el cual se elimina la suciedad, la flora 

transitoria y disminuye la residente de las manos. Es una de las medidas más importantes para evitar la 

transmisión de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Así, en la piel de las manos se 

encuentran dos tipos de flora: 

- Flora residente: se encuentra de manera habitual en la mayoría de las personas. Es la flora permanente 

de las manos. 

- Flora transitoria: no se encuentra en la mayoría de las personas, pero es frecuente en el personal 

sanitario. Se transfiere fácilmente de los profesionales a los pacientes u otras personas. 

 Uso de guantes estériles 

 Uso de mascarilla quirúrgica y gorro 

 Uso de delantal estéril 

 Limpieza y antisepsia de la piel previo a los procedimientos 

 Creación y mantención de campo estéril. 

 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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 Uso de material estéril o con desinfección de alto nivel 

 

 Tratamiento de material 

 Limpieza y desinfección de áreas 

 Manejo de los desechos biológicos 

En términos de curación de heridas lo más importante es el lavado de manos, uso de guantes de 

procedimientos y estériles, mantención del campo estéril, uso de material estéril. 

 

Manejo de material estéril   

El material que ya ha sido esterilizado es porque se ha sometido a un proceso que contempla varias 

etapas:  -  Prelavado o descontaminación (consiste en sacar la materia orgánica visible solo con agua 

corriente inmediatamente después de su uso para dejar los artículos seguros para su manipulación)  

-  Lavado: proceso  estandarizado  realizado en la central de esterilización por lavado manual o 

automático y uso de detergentes enzimáticos.  

-  Inspección: proceso realizado en central de esterilización en busca de material defectuoso, asegurar 

que se encuentre libre de materia orgánica o verificar que está apto para el uso (instrumental). 

  Preparación y  empaque: proceso que se realiza en la central de esterilización para preparar el material 

para ser sometido al proceso de esterilización.   

-  Esterilización: proceso realizado en la central de esterilización que por métodos físicos determina la 

muerte de los M.O.: Autoclave, plasma peróxido de hidrógeno, calor seco, etc  

-  Almacenamiento: condiciones en que se debe mantener el material ya esterilizado para asegurar esta 

condición hasta el uso con el paciente.  El material que ya viene estéril de fábrica (ejemplo jeringas, 

catéteres) es esterilizado en forma industrial a través de rayos gamma u óxido de etileno.  Es muy 

importante que para mantener las condiciones de esterilidad de los paquetes la manipulación de ellos 

contemple:   

-  Se deben manipular lo menos posible: Los paquetes na vez que han sido esterilizados no debieran 

tocarse más de 5 veces antes de llegar al usuario. A menor manipulación, menos posibilidades de 

contaminación.  

-  Nunca se debe usar un paquete si el empaque está roto o mojado ya que se pierde la capacidad de 

protección del interior.  

-  Previo a la manipulación de un artículo estéril siempre debe hacer lavado de manos clínico.  

-  Al abrir un paquete estéril solo se toca el exterior de los empaques para asegurar que su interior no se 

ha contaminado.  

-  Antes de abrir un paquete estéril se debe verificar la fecha de caducidad y que hay viraje del control 

químico externo (esto indica que el paquete ha sido procesado) 

 

¿Recuerdas cómo ponerte y sacarte los guantes estériles? 

 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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Actividad: Practica la postura de guantes estériles en casa 

 

Semana 3 “Técnica de Curación Simple” 

Curación de heridas planas 

Recursos materiales:   

Bandeja de curación estéril, apósitos y gasas estériles necesarias, tijera estéril, suero ringer lactato, suero 

fisiológico o agua bidestilada, guantes de procedimiento, antiséptico, tela, bolsa de desecho.  

Responsable: Enfermera/o, Matrón/a, Técnico paramédico capacitado.  

Procedimiento: 

Actividades Observaciones 

Lávese las manos, reúna el material 

necesario y llévelo a la unidad del paciente. 

Disminuye el riesgo de Infecciones 

Asociadas a la Atención en Salud. 

Explique al paciente sobre el procedimiento. Disminuye la ansiedad y facilita la 

cooperación del paciente en el 

procedimiento. 

Ubique al paciente en la posición adecuada.  

Colóquese guantes de procedimientos.  

Retire el apósito. Observe cómo se encuentra el apósito. 

Retírese los guantes desechables. Realice 

lavado de manos clínico.  

 

Observe el estado de la herida. Observar tipo de herida, profundidad, 

bordes, coloración, secreción, presencia de 

signos de infección , etc. 

Limpie la herida con suero fisiológico o 

suero ringer lactato, siempre, de lo más 

limpio a lo más sucio. 

Favorecer el ambiente húmedo fisiológico ya 

que aumenta la velocidad de cicatrización, 

permite retirar el apósito sin dañar las nuevas 

células, impide la formación de costra, entre 

otros beneficios. 

Coloque la gasa o el apósito adecuado al 

tamaño y tipo de herida. 

El apósito ideal debe mantener un ambiente 

húmedo fisiológico que favorezca la 

granulación, crear una barrera que aísle la 

lesión del medio ambiente y la proteja de 

contaminación y de traumatismos, permitir 

intercambio gaseoso de la herida con su 

entorno y una adecuada circulación 

sanguínea, facilitar la eliminación de 

secreciones y absorberlas. Además debe ser 

adaptable, flexible y de fácil manipulación. 

Fije bien el apósito.  

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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Deje cómodo al paciente y recoja el material 

utilizado. 

 

Lavado de manos clínicos.  

Registre. El registro debe ser completo debe 

contemplar: el estado del apósito, 

características de la herida, como realizó la 

curación y quien la realizó. 

 

Consideraciones de Enfermería: - Mantener la asepsia en todo momento. - Observar el estado del 

material estéril, observar fecha de vencimiento, indemnidad del papel, viraje, etc. 

Haremos una demostración en clases 

 

Actividad: Grábate simulando hacer una curación simple con los insumos entregados por el liceo, envía 

tu grabación por wsp. 

 

NOMBRE:  

CURSO: 4°A FECHA:  

PUNTAJE 

MÁXIMO: 

 

18 puntos 

PUNTAJE 

OBTENIDO: 

 

 
OBJETIVO: Ejecuta técnica curación simple utilizando técnica aséptica 

HABILIDADES: Aplicar 

CONTENIDOS: Manejo de material estéril, técnica aséptica, técnicas de curación simple 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

Video en donde muestre la ejecución de la Técnica de curación simple 

INDICADORES Si= logrado; logró un buen nivel de desempeño.  
No= Necesita trabajar; requiere más dedicación para llegar al nivel de 

logro. 

 

Conceptual SI 

(1)  
NO 

(0) 
OBSERVACION

ES 

1.-Conoce la técnica aséptica    

2.-Conoce a cabalidad la técnica de curación plana    

3.-Da las recomendaciones indicadas al paciente sobre el 

cuidado de la herida 

   

Procedimental 

4.-Higieniza sus  las manos antes y después del 

procedimiento 

   

5.-Explica procedimiento    

6.-Prepara la bandeja con equipo necesario    

7.-Descubre la zona de la curación,  retira apósitos, observe 

la herida y la piel que la rodea. 

   

8.-Realiza valoración de la herida    

9.-Higieniza sus  manos nuevamente    

10.-Abre el equipo de curación sin contaminar el interior     

11.-Vacía suero fisiológico a las tórulas que vienen en la 

bandeja de curación 

   

12.-Pasa una tórulas con suero en un  solo sentido, 

realizando un arrastre mecánico. 

   

13.-Cubre con apósito y sella con tela adhesiva     

14.-Deja cómodo al paciente y da indicaciones    

15.-Retira material     

16.-Se higieniza las manos     

Actitudinal 

17.-Participa en clases o se comunica con su docente para 

aclarar dudas 

   

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/


 LICEO TÉCNICO B-63 JUANITA FERNANDEZ SOLAR 
Especialidad Atención de Enfermería 

Módulo: Preparación del Entorno Clínico 

Docente: Angélica San Martín 
www.liceotecnicolosangeles.cl 

 

6 

 

18.-Entrega su grabación en la fecha acordada    

6 
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