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1. Introducción 

Según: Protocolo de manejo de la Insuficiencia Respiratoria 
Aguda Grave. Versión 1. Recomendaciones provisionales, 
editado por:
Ministerio de Sanidad y Política Social y el 
Consejo Interterritorial (Sistema Nacional de Salud) en Agosto 2009; 
en su capitulo V Aislamiento, trata algún detalle que afecta a los 
respiradores, se nos indica que los ventiladores deben estar dotados 
de prestaciones para garantizar el manejo del SDRA (Síndrome 
Distrés Respiratorio Agudo) grave.

2.   Propuestas técnicas especiales 

2.1 Sistema de aspiración cerrado
Este dispositivo es de aplicación especialmente en Respiradores 
Volumétricos.
En el mercado existen sistemas que permiten aspirar las secreciones 
sin desconectar al paciente, permitiendo extraer mediante una 
aspiración con vacío desde la tubuladura y depositando en un 
recipiente las secreciones, evitando la diseminación de aerosoles, el 
bote llevará un tratamiento de residuo orgánico.
El dispositivo es de muy sencilla instalación en el circuito respiratorio 
del paciente, en estos casos sería recomendable la no reutilización. 

2.2 Respiradores 
En el protocolo de mantenimiento preventivo, de todos los 
respiradores, (anestésicos, volumétricos, portátiles, Alta frecuencia) 
debería incluirse en su apartado: 
1.1 Control estado general 
“Comprobación de la etiqueta de esterilización en circuito 
paciente” 

2.3 Respiradores Anestésicos
En el caso de los respiradores anestésicos nuestra recomendación 
es: “esterilización de todo el circuito paciente, según normativa 
y fabricante” (ver fig. 1,2,3,4, desmontaje, de elementos en dos 
equipos habituales de QNOS. modelos: Aespire y Fabius y Primus), 
debe realizarse cada vez que se utilice con un paciente infeccioso.
Las tubuladuras y los filtros usados habitualmente son desechables.
Es aconsejable dos filtros antibacterianos/Víricos  HEPA( “High 
Efficiency Particle Arresting”) uno en cada rama respiratoria.

Para la manipulación de la cal Sodada utilizada en una mesa de 
anestesia expuesta a contagio, es necesario uso de guantes y gafas, 
y existe la posibilidad de utilizar un absorbedor de CO2 desechable.

Fig. 1 CIRCUITO PACIENTE RESPIRADOR ANESTESICO 
“AESPIRE”

Fig.2 DESMONTAJE DEL CANISTER
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Fig. 3 CIRCUITO PACIENTE RESPIRADOR ANESTESICO FABIUS TIRO
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Fig. 4 CIRCUITO PACIENTE RESPIRADOR ANESTESICO PRIMUS
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 2.4 Respiradores Volumétricos
La recomendación general es la utilización en todos los casos 
de elementos desechables que se encuentren en contacto 
con el paciente infeccioso. Así evitaremos su manipulación y 
por consiguiente cualquier infección cruzada.
En los respiradores Volumétricos principalmente en UCI, 
s, siguiendo las recomendaciones del citado documento 
ministerial será necesario intercalar entre la válvula 
espiratoria y la tubuladura un Filtro Virológico testado para el 
virus de Gripe A (H1N1), en estos momentos existen filtros 
con certificado de validación para virus de Hepatitis C,M. 
Tuberculosis, VIH, Staphylococcus aureus. 
El filtro debe ser cambiado y desechado como residuo al 
menos cada 48 horas. Y su misión principal es evitar la 
propagación del virus al ambiente.

La válvula espiratoria debe esterilizarse siempre entre 
pacientes.
Para casos de pacientes infecciosos utilizar válvulas 
desechables, en aquellos equipos que dispongan de ellas.

En la mayoría de las ocasiones el circuito de paciente es 
desechable por lo tanto eliminar con cada paciente.

Y el filtro entre la pieza en Y y el paciente debe ser 
humidificador y antibacteriano/Vírico tipo HEPA.

2.4.1.  Ubicación de Filtros y material fungible

En caso de pacientes infecciosos conectados a respirador, 
seguir protocolo específico para la correcta ventilación 
de estos pacientes, previniendo en todo momento las 
posibilidades de infección nosocomial en otros pacientes 
de la unidad por contaminación cruzada.
Para ello se debería tener en consideración las 
siguientes recomendaciones, de los fabricantes que en 
todo momento han de ser corroboradas por los Servicios 
de Medicina Preventiva.

• Utilización de elementos desechables que se encuentren 
en contacto con el paciente infeccioso.

• Colocación de filtro antibacteriano y antivírico en 
la válvula espiratoria (Objetivo: prevención de la 
propagación atmosférica de microorganismos)

• Colocación del filtro antibacteriano y antivírico (HEPA) 
en boca de paciente

2.4.2 Limpieza y Desinfección del equipamiento 

En este punto como en el anterior seguir las 
recomendaciones del fabricante y, de los Servicios de 
Medicina Preventiva.

Nota: Manipule el equipo en todo momento con 
guantes para su propia protección.

• En caso de que el respirador haya estado en contacto 
con un paciente
infeccioso, se procederá de la siguiente forma:

- Limpieza de la superficie externa del 
ventilador mediante frotación con producto 
no abrasivo, se aconseja desconectar tanto 
de la red eléctrica como de baterías (Según 
Manual de Usuario del Respirador)

Productos no abrasivos:
          A. Buraton 10 F de Schülke & Maryr
          B. ANIOS D.D.S.H Lab. Anios, 750ml.

C. Desinfectantes de superficie aprobados 
por el Servicio de Medicina Preventiva y que 
tengan propiedades antibacterianas, fungicida 
y antivírica.
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2.4.3. Ventilación sin Esterilización.

La mejor forma de reducir el impacto de las infecciones nosocomiales reside en 
la prevención. Para ello se recomienda la utilización de accesorios de un solo 
uso (ver RD 909/2001, de 27 de julio). Esta precaución tiene aún mayor sentido 
si nos enfrentamos a una epidemia causada por un virus poco frecuente en los 
protocolos de desinfección. Algunos fabricantes han desarrollado un “pack” para 
facilitar la utilización de productos de un solo uso:

• Ventilación con un respirador 
Incluye: válvula espiratoria desechable, tubuladura, filtro HME, 
Antibacteriano y Antivírico HEPA, sensor de flujo y mascarilla.

2.4.4. Características Técnicas Filtros Antibacterianos                                                     
Antivíricos recomendados por algún fabricante

En la siguiente tabla se especifican las características técnicas de alguno de los 
filtros recomendados para su aplicación en paciente infeccioso.

 

2.5 Respiradores Portátiles 
En el caso de los Portátiles dado que el circuito paciente comparte filtro, en las dos 
fases respiratorias, debería esterilizarse la Válvula espiratoria y el circuito paciente 
como en los Volumétricos salvo que este sea desechable

 2.6 Respiradores de Alta frecuencia
Aplicar los mismos tratamientos que los reseñados en los Respiradores Volumétricos.
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 2.7 Accesorios más comunes de los equipos de Ventilación

2.7.1 Sensores Datex-Ohmeda SpO2 desechables

Sensor:
• Uso en un solo paciente. Deséchelo tras su utilización.
Cable:
1. Limpieza:
•Pulverice o limpie con un paño humedecido con 70% de alcohol isopropílico o 
3,4% de gluteraldehído (Cidex® Plus).
2. Desinfección:
• Aunque podría producirse decoloración, también puede emplear un 1,6% de 
fenol (Sporicidin®), germicidas cuaternarios (Virex®) o un 0,5% de hipoclorito 
de sodio
(lejía).

IMPORTANTE: SEQUE COMPLETAMENTE ANTES DE UTILIZAR (los restos 
de humedad pueden provocar errores en la conexión).

2.7.2 Sensores Datex-Ohmeda SpO2 reutilizables

• Pulverice o limpie con un paño humedecido con 70% de alcohol isopropílico o 
3,4% de gluteraldehído (Cidex® Plus).

• Aunque podría producirse decoloración, también puede utilizar un 1,6% de 
fenol (Sporicidin®), germicidas cuaternarios (Virex®) o un 0,5% de hipoclorito 
de sodio (lejía).

IMPORTANTE: SEQUE COMPLETAMENTE ANTES DE UTILIZAR (los restos 
de humedad pueden provocar errores en la conexión).

PRECAUCIÓN:
No esterilice ni meta el sensor o el cable en ningún líquido. No rocíe ni enjuague 
los conectores.

2.7.3 Sensores SpO2 Masimo desechables

Sensores LNOP: Uso en un solo paciente. Deséchelos tras su utilización.
Sensores LNCS: Se ha validado la esterilización de los sensores LNCS Adtx, 
Pdtx, Neo-L,
NeoPt-L e Inf-L mediante esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno. 
Para el proceso de esterilización, los sensores pueden permanecer dentro de la 
bolsa o colocarse en un envoltorio de esterilización
aprobado por la FDA. 

Esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno
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2.7.4 Sensores SpO2 Masimo reutilizables 

Series DC, TC-I, TF-I, YI
Limpieza con gasa:
• Limpie los sensores frotándolos con un paño humedecido con alcohol 
isopropílico al 70%. Si hubiera que hacer una desinfección de bajo nivel, 
utilice una disolución 1:10 de lejía y agua.
•Empape un paño o una gasa con la solución de limpieza y limpie todas las 
superficies del sensor y del cable.
•Seque el sensor y el cable con un paño o una gasa limpios y secos.

IMPORTANTE: SEQUE COMPLETAMENTE ANTES DE
UTILIZAR (los restos de humedad pueden provocar errores en la conexión)

Series TC-I, TF-I, YI
Limpieza en remojo:
• Coloque el sensor en la solución limpiadora (solución 1:10 de agua y lejía), 
de forma que las almohadillas del sensor y la longitud deseada del cable 
estén completamente sumergidos.
• Desprenda las burbujas de aire sacudiendo suavemente el sensor y el cable.
• Sumerja el sensor y el cable durante 10’ mín.-24h.max.
• Sáquelos de la solución limpiadora.
• Coloque el sensor y el cable en agua estéril o destilada a temperatura 
ambiente durante 10’. NO sumerja el conector.
• Sáquelos del agua.

IMPORTANTE: NO SUMERJA EL EXTREMO DEL CONECTOR DEL CABLE 
DEL SENSOR Y SEQUE BIEN
TODAS LAS PIEZAS (los restos de humedad pueden provocar errores en la 
conexión).

2.7.5 Sensores SpO2 Nellcor desechables

• No sumerja el sensor en agua ni en ninguna solución limpiadora.
• No reesterilice.
• La inmersión o reesterilización podría dañar el sensor.

2.7.6 Sensores SpO2 Nellcor reutilizables 

Retire la envoltura desechable separándola del sensor si procede (Ref.D-YS, 
D-YSE, OXY-AN, OXI-P/I).  La superficie del sensor puede limpiarse con una 
solución tal como alcohol isopropílico al 70%. Si se requiere una desinfección 
de bajo nivel, utilice una solución de lejía en proporción 1:10. 
No utilice lejía sin diluir ni ninguna otra solución de limpieza aparte de las 
recomendadas aquí.
Limpieza con gasa:
• Impregne una gasa con la solución de limpieza y frote con ella todas las 
superficies.
• Impregne otra gasa con agua esterilizada o destilada, y frote con ella todas 
las superficies.
• Para la referencia D-YSE, retire el sensor de las pinzas para la oreja antes 
de limpiar las piezas.

IMPORTANTE: SEQUE BIEN TODAS LAS PIEZAS (los restos de humedad 
provocan errores en la conexión).

PRECAUCIÓN: No exponga las clavijas del conector a la solución de 
limpieza, ya que podría dañarse el sensor.
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2.7.7 Cables y latiguillos ECG

Limpieza:
• Con un paño humedecido con un detergente suave o una solución
jabonosa. Después de la limpieza, deje que el producto se seque del todo.
Desinfección:
• Con un desinfectante químico, como etanol, propanol, un desinfectante 
fenólico o glutaraldehído.
Esterilización:
esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno.

IMPORTANTE: NO SUMERJA LOS CABLES EN EL LÍQUIDO (los restos de 
humedad pueden provocar errores en la conexión). PROTÉJALOS DE LA
RADIACIÓN UV FUERTE.

2.7.8 Manguitos y mangueras NIBP

Limpieza:
• Coloque las protecciones del manguito antes de limpiarlo para evitar que 
entre líquido en los tubos.
• Pulverice generosamente con detergente enzimático (ENZOL®, idezyme® 
o equivalente y agua destilada) sobre el manguito, los tubos del manguito 
y el tubo flexible. Si hay suciedad incrustada, deje que el detergente actúe 
durante 1min.
• Limpie las superficies lisas con un paño suave. En las zonas en las que haya 
suciedad visiblemente incrustada, así como en las superficies irregulares, 
utilice un cepillo de cerdas suaves.
•Aclare con abundante agua destilada.

IMPORTANTE: Cuando se trate del sistema completo de inflado, tenga 
especial cuidado al limpiar la pera y la válvula de control.
Desinfección:
• Pulverice una solución de lejía al 10% en el manguito, de modo que quede 
bien impregnado, y deje que la solución actúe durante 5 minutos.
• Elimine el exceso de solución con un paño y aclare de nuevo el producto 
con agua destilada. Deje que el manguito se seque al aire.
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2.7.9 Sondas y cables de temperatura reutilizables

Limpieza:
• Con un paño humedecido con un detergente suave o una solución jabonosa.
Desinfección:
• Con un desinfectante químico, como etanol, propanol, un desinfectante 
fenólico o glutaraldehído.
Esterilización:
esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno.

PRECAUCIÓN: No sumerja el cable en líquido.

2.7.10 Trampas de agua para monitores 

Cuidados Críticos: Reemplace la trampa cada 24 horas, entre cada paciente 
o con mayor frecuencia si el monitor lo indica.
Anestesia: Reemplace la trampa cada dos meses o con mayor frecuencia si 
el monitor lo indica.
• El cartucho es de un solo uso. No abra, lave o esterilice el cartucho
• El contenedor de la trampa de agua no se daña si se lava a mano o
a máquina con desinfección a 85-95ºC/185º-203ºF

 

 

Conclusiones 

Todo lo expuesto debería tenerse en cuenta en condiciones de trabajo normal, para una 
situación de posible pandemia debe aplicarse con mayor rigurosidad. 

Las actuaciones deben ponerse en marcha de forma conjunta entre los Usuarios Clínicos 
de los equipos, Servicios de Esterilización, Servicios de Medicina Preventiva, los SAT y 

los Servicios de Electromedicina que deberán comprobar y verificar estos procesos en los 
protocolos de mantenimiento preventivo.
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