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Sinopsis
En 1995 se publica el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, que establece las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y fija sus enseñanzas
mínimas. En él se desarrollan los contenidos mínimos correspondientes al módulo profesional de Higiene del
Medio Hospitalario y Limpieza del Material y, de acuerdo con estos, se han desarrollado las diferentes
unidades didácticas que componen este libro.
Para el desarrollo del texto se han observado atentamente las especificaciones que la normativa establece en
cuanto a las capacidades terminales del módulo:
• Analizar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que deben aplicarse a los materiales e
instrumentos de uso común en la asistencia sanitaria a pacientes.
• Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe cumplir una unidad de paciente, describiendo los
métodos y técnicas para conseguirlas.
• Analizar los procedimientos de aislamiento, determinando sus usos concretos en el control/prevención de
infecciones hospitalarias.
• Explicar los procesos de recogida de muestras, precisando los medios y técnicas precisas en función del tipo
de muestra a recoger.
Además, los contenidos teóricos y prácticos desarrollados en la obra se refuerzan con dibujos, fotografías muchas de ellas, realizadas por las propias autoras-, gráficos y tablas que profundizan en los equipos y las
técnicas empleadas en la actual práctica sanitaria, así como con actividades y casos prácticos que contribuyen

a que el alumno afiance los conceptos aprendidos.
Por ello, este libro se presenta como un instrumento de aprendizaje fundamental para todas aquellas personas
interesadas en el conocimiento de los procedimientos sanitarios y asistenciales relacionados con la higiene en
el ámbito hospitalario.
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