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Contaminación de textiles 
hospitalarios

La ropa hospitalaria sucia
(incluyendo uniformes) puede
contener gran número de
microorganismos y llegar a
contener entre 106 y 108 ufc/cm2.
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Eficacia del lavado

ROPA SUCIA Y RIESGO DE IAAS

Los procesos de lavado hospitalario dejan la ropa 
“higiénicamente limpia” lo que significa sin riesgo de 

ocasionar infecciones.



Acinetobacter baumannii: es difícil de matar

Se requieren 
al menos 6 
minutos de 
planchado 
para matar 

Ac b.
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Eficacia del lavado
ROPA SUCIA Y RIESGO DE IAAS



Problemas documentados de IAAS por 
textiles contaminados

• 65% de los recién nacidos en un hospital tuvieron
frotis umbilicales con cultivo+ para B. cereus.

• Se aisló B. cereus de la ropa no utilizada y la ropa
de cama recién recibida de la lavandería externa
del hospital.

• La colonización por B. cereus del ombligo de los
recién nacidos se repitió en el año 2010 y se
encontró nuevamente que la ropa sin lavar estaba
también contaminada.

Concluyeron que la ropa limpia se puede
contaminar con B. cereus con la posterior
propagación y colonización de los recién nacidos.

ROPA SUCIA Y RIESGO DE IAAS
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• Brote de bacteriemia por Bacillus cereus en un Hospital
universitario en 2006. 11 pacientes desarrollaron
bacteriemia por B. cereus entre enero y agosto.

• Todas las sábanas contaminadas se esterilizaron en
autoclave, la lavadora se limpió con un detergente y se
promovió la higiene de las manos entre el personal del
hospital.

• La fuente de este brote fue la contaminación por B. cereus
de las sábanas del hospital.

• Estos hallazgos demostraron que la contaminación
bacteriana de la ropa de hospital puede causar bacteriemia
nosocomial.

ROPA SUCIA Y RIESGO DE IAAS
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Problemas documentados de IAAS por 
textiles contaminados



Proceso de 
lavandería

1. Clasifi-
cación

2. 
Lavado

3. 
Secado / 
Acabado

4. 
Empaque

Libera-
ción

5. 
Entrega / 

Rutas



Riesgo con los textiles hospitalarios

• Manipulación de 
ropa sucia en el 
punto de orígen.

• Clasificación y carga 
en la lavadora.

• Parámetros críticos 
del lavado.

ROPA SUCIA Y RIESGO DE IAAS

• Almacenamiento y
traslado de ropa
limpia.

• Orificios o poros
muy grandes en caso
de textiles de
empaque.



LAVADO 
INCORRECTO 

MANIPULACIÓN 
INCORRECTA 

(MANOS SUCIAS) 

FALTA DE 
PROTECCIÓN

ALMACENADO 
INCORRECTO

TRANSPORTE 
INCORRECTO 

¿La ropa limpia se puede contaminar? 



Planificador de visitas de lavandería 
para profesionales de la salud.

Lista de verificación y guía.



Visita al servicio 
de Lavandería

• Trazar una secuencia para un recorrido de lavandería que
destaque los puntos de control en el flujo de trabajo que son
importantes para garantizar la limpieza de los textiles
hospitalarios.

• Un recorrido a menudo consiste en caminar a través de la
lavandería en el orden de flujo de trabajo.

MIRAR: Obtener 
evidencia visual del 
equipo, función o 
documentación.

ENTREVISTAR: 
hablar con el 
personal de 

lavandería sobre su 
desempeño 

individual o de 
equipo relacionado 

con una función

PREGUNTAR: 
Obtener detalles 

sobre las funciones 
o solicitar 

documentación.



Paso 1: Ordenamiento ropa 
sucia/Clasificación



Paso 1: Ordenamiento/Clasificación

VER:

• Separación funcional en la 
carga/descarga (limpio/sucio) 

• Separación funcional en 
clasificación y lavado.

• Señal que designa el área de 
procesamiento sucio.

• Contención y manejo de 
residuos médicos y punzantes.

• Carga de ropa sucia

• Uso adecuado de PPE

ENTREVISTAR:

• Conductores (si están 

disponibles)

• Empleados de lavado acerca de 
seguridad personal.

• Empleados para cumplimiento 
de precauciones standard.

PEDIR:

• Cómo se limpian los camiones?

• ¿Cómo la ropa sucia es 
contenida en el traslado?

• Cómo se realiza la separación 
funcional en los traslados?

• Cómo se calibran las básculas 
de carga de lavado?



Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?

Es la completa y 
rigurosa separación de 

la lavandería 
hospitalaria que 

facilita el control del 
trabajo en zonas 

diferenciadas: la sucia 
o contaminada y la 

limpia.

Entrada 
Ropa
sucia

Salida 
ropa

limpia

BARRERA SANITARIA



AREAS DE LAVANDERIA HOSPITALARIA

Zona contaminada:

• Recepción.

• Clasificación.

• Alimentación de las 
máquinas de lavado.

Zona limpia:

• Descarga de ropa
lavada.

• Secado.

• Planchado.

• Empaquetado.

• Expedición

• Reparación.

Separar áreas sucias de las limpias, mediante 

tabiques impermeables a la humedad, al aire y al 

polvo; estos tabiques pueden ser transparentes, como 

vidrio, para facilitar el control del trabajo.

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



Recoleccion, pre-
ordenamiento y 
contención de 
ropa sucia

Acondicionamiento 
para el transporte a 
lavadero

Clasificación de la 
ropa sucia

Lavado de
ropa

Secado y planchado 
evitando re-
contaminación

Protección de ropa 
limpia y preparación 
para su distribución

Zona 
limpia

Traslado de ropa 
limpia a las unidades 

Zona 
sucia

Flujos de trabajo adecuadosQue debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



Recepción de ropa
sucia



Recepción de ropa sucia

• Disponer un área apropiada y 
exclusiva para dicha tarea, a 
temperatura constante de 14-
17ºC.

• Paredes lavables.

• Protocolos de limpieza rutina, 
terminal y especial de áreas

• Desinfección de superficies

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



Recepción y clasificación
de ropa sucia

• Se efectúa la clasificación de la 
ropa, la separación según tipo 
de textil de prendas y de  
color, grado de suciedad; así 
como el pesaje de ésta.

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?

• Búsqueda de objetos olvidados (detector de metales).
• Sistema de dosificación automática de productos de 

lavado.
• Sistema para el conteo automático y electrónico de 

prendas (RFID)



• La descarga de la 
lavadora se debe hacer 
sin el EPP.

• De preferencia, limpiar 
el frente de la maquina 
antes de la descarga.

Lavado de ropa sucia, sin doble puerta

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



Manipulación ropa sucia con 
precauciones standard

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



Riesgo biológico en lavanderías

Utilizar el EPP que 
corresponda para 
contacto con ropa
sucia o con 
productos quimicos. 
Retirarlo para 
tareas limpias.

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



Preguntar sobre protocolo de 
objetos encontrados en ropa

sucia



Paso 2: Lavado



Paso 2: Lavado

VER:

• Muros asegurando 
separación física y funcional.

• Prueba de flujo de aire desde 
el lado limpio al lado sucio.

• Localización de fichas de 
datos de seguridad química, 
etiquetas de contenedores.

• Equipo / sistema de lavado 
de carros de traslado

PEDIR:

• Cómo se sincronizan las 
cargas de las lavadoras / 
extractoras.

• Cuando se limpian las 
puertas de carga / descarga 
de la lavadora / extractora

• Cuando ocurre la prueba de 
la fórmula de lavado

• Cómo se limpian los carros y 
los arneses.

• Protocolos de lavado



Paso 3: Secado / planchado-acabado



Paso 3: Secado / planchado

VER:
• Equipos de recogida de 

pelusas.
• Empleados que barren o 

aspiran y otras tareas de 
limpieza

• Normas de calidad 
publicadas.

• Mesas dedicadas a evaluar 
la integridad de las 
prendas.

• Contenedores para ropa 
rechazada por problemas 
de calidad.

ENTREVISTA:
• Personal que realiza 

controles de calidad.
• Empleados sobre sus 

prácticas de limpieza.
PEDIR:
• Cuando y como se quita la 

pelusa
• Cómo se monitorea y 

registra la calidad del 
lavado.



Como se realiza el control de calidad del 
lavado?

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



Zona A

Zona B

CONTROLES DE  CALIDAD
Hay  zonas A-B-C en las cuales es aceptable o no una mancha, arruga, deshilachado

y/o rotura.

c

PRENDAS PARA PERSONAL/PACIENTES

imágenes: Lic. Mirian Hinojosa



Imágenes: Lic. Myriam Hinojosa

CONTROLES DE  CALIDAD



Empaque/Distribución



VER:

• Áreas y procesos de 
colocación de 
empaque y 
envoltura.

• Limpieza de carros 
de traslado.

• Estantes y área de 

almacenamiento.

• Inventario de textiles 
(si es propiedad del 
cliente)

• Cómo se monitorean 
los niveles de 
inventario

ETAPA 4: EMPACAR



Manipulación de ropa limpia

• Para reducir la contaminación microbiana, después 
del secado/planchado se comprobará ausencia de 
humedad y se procederá inmediatamente a su 
empaquetado.

• La ropa limpia nunca se debe apoyar en el suelo o 
sobre superficies sucias.

• La ropa limpia debe permanecer el menor tiempo 
posible en la lavandería.

• La ropa limpia en la Planta, Servicio o Unidad debe 
permanecer empaquetada hasta que esté lista para 
el uso; y la manipulación de ésta se realizará con las 
manos higienizadas.

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



Almacenamiento de ropa limpia
Según las recomendaciones el almacenamiento de ropa 
limpia debe:
• Temperatura de 20 o a 23 o C
• Ventilación adecuada para evitar la acumulación de 

polvo y pelusa
• Tener los estantes de almacenamiento de la ropa 

separados 1-2 pulgadas de la pared; el estante inferior 
debe estar a 6-8 pulgadas del piso y el estante superior 
debe estar 12-18 pulgadas por debajo del techo.

• Almacenar solo la ropa limpia.
• Tener una puerta que permanezca cerrada.
• Tener presión positiva respecto al área sucia.

NAILM's Healthcare Textile Infection Control Guidelines

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



Prevenir brotes por mala disposición de ropa
limpia en el traslado

• Hospital pediátrico en Nueva
Orleans

• 5 pacientes pediátricos murieron
por mucormicosis entre años
2008-2009

• CDC de EEUU estudió el brote.
• Las sabanas estaban contaminadas

con un hongo, por dejarlas
expuestas al aire libre en la
lavandería y muelle de carga.

Hay 12 brotes infecciosos señálados por el C.D.C. por 
errores en almacenamiento de ropa limpia.

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



Almacenamiento predistribución

La ropa limpia se debe transportar empaquetada o cubierta 
para prevenir la contaminación con el aire externo o polvo de 
construcción o ambiente, que pueda significar un riesgo para 
pacientes (hongos). 

Que debemos exigir a nuestro 
servicio de lavandería?



ETAPA 5: ENTREGA / RUTAS



VER:
Camiones  (si están 
disponibles)
Estaciones de higiene de 
manos cerca del 
estacionamiento.

ENTREVISTA:
Conductores (si están 
disponibles)

PEDIR:
Si se proporcionan kits 
de derrames a los 
camiones
Si los funcionarios de 
traslado usan guantes
¿Qué protocolos de 
higiene de manos 
siguen?
Protocolo de limpieza de 
camiones

ETAPA 5: ENTREGA / RUTAS



En cada paso del recorrido
VER:
• Condición del equipo
• Controles de seguridad del equipo.
• Equipo de lavado de ojos.
• Listas de verificación de mantenimiento (montadas en 

la pared o en la puerta)
• Diligencia del empleado
• Competencia del empleado
PREGUNTE CÓMO:
• Se registra el mantenimiento preventivo.
• Se limpian las superficies
• Los empleados están capacitados para limpiar



Complete la visita

PEDIR:

• Cualquier pregunta restante

• Si los artículos son testeados para control de la 
calidad final del lavado (pH, ufc, etc)

• Cómo se controlan las plagas



Dispone de sistema RFID para 
trazabilidad?

1. IDENTIFICACIÓN RFID 2. RECEPCIÓN DE ROPA LIMPIA 3. ENVIO A LA LAVANDERIA

4. ENTREGA  AL PERSONAL 6. VIGILANCIA EN LAS PUERTAS5. AUDITORIAS DE INVENTARIO



Conclusiones

Los servicios de lavandería deben demostrar
que los procesos en todas las etapas son
cumplidos sin poner en riesgo de
contaminación a los textiles y que éstos se
entregan cumpliendo el requisito de
“higiénicamente limpio”


