
 

 
 
 

Programa de capacitación integral en Farmacia Hospitalaria 
PROCIFH Ciclo 2022, modalidad virtual 
CURSO DE ESTERILIZACION HOSPITALARIA: 
Esterilización por Óxido de Etileno 
 
Hoja de Ruta para transitar el Curso de esterilización Hospitalaria: 
Esterilización por Óxido de Etileno. 
  
Fundamentación 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Central de Esterilización era el 

“apéndice” de Sala de Cirugía, el vestuario donde las mujeres auxiliares se 

reunían para doblar gasas y hacer vendajes. En la era de la posguerra, se 

levantó la necesidad de una Central de Esterilización Médica y Quirúrgica 

dentro de todos los hospitales. Su responsabilidad primaria fue la esterilización 

de instrumentos y equipos. (Wenzel, R. 1993). 

Hacia fines de los ’70 se propuso como meta que la Central de Esterilización 

tendría el objetivo de proveer un servicio para mejorar el cuidado del paciente y 

mantener altos estándares en la práctica médica. También colaboraría con la 

administración hospitalaria protegiendo al personal de infecciones o accidentes, 

proveyendo un ambiente seguro para el empleado. (Wenzel, R. 1993) 

La Central de Esterilización (CE), por definición, es el servicio que recibe, 

acondiciona, procesa, controla y distribuye textiles (ropa, gasas, apósitos), 

equipamiento biomédico e instrumental a todos los sectores del hospital, con el 

fin de proveer un insumo seguro para ser usado con el paciente. 

Es propio de quienes realizamos esta actividad, esterilizar instrumental médico, 

el disponer de un conocimiento permanente frente a los diferentes avances 

tecnológicos, tanto del equipamiento como de los productos médicos. 

Es nuestro interés poder llegar con conocimientos y prácticas de campo a 

nuestros colegas, para poder realizar su labor diaria de forma eficiente y 

segura. 

En esta oportunidad, queremos acercarnos con una propuesta sobre 

Esterilización por óxido de etileno. Fue la primera tecnología a baja 

temperatura que permitió acompañar el proceso de esterilización junto al 

desarrollo médico y quirúrgico. Cabe destacar que en la actualidad también se 



 

encuentran disponibles otras tecnologías para esterilizar a baja temperatura, 

pero el óxido de etileno sigue siendo la más difundida y utilizada en nuestro 

país. 

 

OBJETIVOS  

Introducir al profesional farmacéutico en el proceso de Validación para 

esterilización por óxido de etileno, a modo de otorgarle la herramienta de 

calidad y de gestión en su uso. 

Emplear el proceso de esterilización por óxido de etileno para los distintos 

productos médicos, haciendo un enfoque en la ropa hospitalaria descartable, 

pudiendo garantizar seguridad en todos los procedimientos. 

 

Primera Clase 23/09/2022.  

Comprende cuatro clases (23/09, 30/09, 05/10 y 12/10). (Dos días Viernes y 

dos días Miércoles)  

 

Las clases sincrónicas son en vivo, lo que permite una interacción con el 

docente durante la misma, así como la realización de preguntas y planteo de 

inquietudes. Cada clase tiene una duración de 60 -90 minutos. 

 

Las clases grabadas se pueden observar en cualquier momento, para luego 

interactuar a través del FORO de la CLASE. 

 

Se habilitará un FORO GENERAL para consultas operativas/administrativas o 

temas fuera de programa. 

 

Ante dudas o inquietudes referidas a temas administrativos o comentarios para 

el coordinador de PROCIFH escribir a info@aafh.org.ar 

Para comunicarte con tesorería: tesoreria@aafh.org.ar 

Te esperamos en el aula virtual https://campus.aafhospitalaria.org.ar/ 

 

Condiciones de aprobación:  

a- Asistencia a las cuatro clases. 
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b- Aprobación del examen: alcanzar el 70% de respuestas correctas. Las 

preguntas corresponden a temas que se verán en las mismas clases, 

modalidad múltiple choice.  Se plantearán 5 preguntas con 4 opciones de 

respuesta por cada una de las clases cursadas, lo que arroja un total de 20 

preguntas. 

Aquí encontrará la secuencia de actividades de este trayecto formativo, 

detallando fechas límites para que organice sus tiempos 

 

 Fecha  Tema y modalidad docente actividad 

1 23/09/2022 1- Fundamentos 

generales de la 

Esterilización por 

óxido de etileno. 

Modalidad 

sincrónica 

Valeria Capra Reseña histórica. 

- Evolución de la 

tecnología. Equipos 

esterilizadores 

(producto médico). 

- Clasificación de 

acuerdo a legislación 

vigente (ANMAT). 

- Diseño y 

características 

funcionales del 

equipamiento. 

- Empaque y/o 

acondicionamientos 

propios del proceso. 

- Características 

fisicoquímicas del 

agente esterilizante. 

-Etapas del proceso de 

esterilización. 

-Controles de calidad 

(indicadores físicos, 

químicos y biológicos). 

2 30/09/2022 2- Validación del 

proceso de 

esterilización por 

Damián Ramirez - Validación del 

proceso según NORMA 

ISO 11135. Etapas y controles del 



 

óxido de etileno 

 Modalidad 

asincrónica on line. 

Disponible el 

Foro para 

preguntas y 

respuestas 

con taller de 

casos 

proceso de esterilización, enfocado 

en ciclos de rutina y en la 

validación. 

 - Generalidades de la 

planta física. 

Infraestructura 

hospitalaria y empresas 

terceristas. 

.  

3 05/10/2022 3- Residuos de la 

esterilización por 

óxido de etileno. 

Modalidad 

asincrónica 

on line. 

Disponible el 

Foro para 

preguntas y 

respuestas 

con taller de campo. 

 

Damián Ramirez - Residuos químicos del proceso de 

esterilización por óxido de etileno.  

- Desorción y control de 

residuales químicos. - 

Normas aplicables. 

Informe final de la validación. 

Recualificación.  

- Liberación 

convencional vs 

liberación paramétrica. 

4 12/10/2022 4- Ropa 

hospitalaria 

descartable 

esterilizada por 

óxido de etileno. 

Modalidad 

sincrónica 

on line. 

Valeria Capra -Clasificación de las 

batas descartables. 

-Características de 

composición. 

Características de 

funcionalidad. Campos 

de uso y aplicación. 

Ventajas y desventajas 

de la ropa descartable 

hospitalaria. 

Importancia de su uso. 

Fabricación de la ropa 

descartable (producto 

médico). 

Establecimientos 



 

fabricantes. 

Esterilización por óxido 

de etileno de ropa 

descartable hospitalaria 

  

 

Examen: 15-16 de 

octubre  

Apertura 15/10- 8 hs 

Cierre 16/10- 23:59 hs 

 

  ENCUESTA DE 

SATISFACCION 

 excluyente para recibir certificado 

de aprobación del módulo 

  Segunda fecha 

examen 

(recuperatorio) igual 

modalidad que la 

primera fecha 

Apertura 12/11-8 hs 

Cierre 13/11-23:59 hs 

 

  Entrega de 

certificados 

Por mail  

 

 


