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Eventos bonitos,

incidentes…

accidentes?

Un reto…. „Berlin at night“:
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Higiene en Tiempos de Epidemia
En Memoria de Florence Nightingale (12/05/1820-13/08/1910)

Fé en uno mismo

Amor al deber (tarea) identificado

Confianza en la solución de problemas
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¿Qué podemos aprender de Florence Nightingale…?

1. Adquisición de datos:

→ Registro → Evaluación → Interpretación → Acción → Control → Corrección!

2. Se necesitan:

Investigaciones propios – Documentación - Resultados (del control) – Analisis

Decisión
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¿Qué afirmamos hoy „en tiempos de epidemia“?

• Calificación profesional en el reprocesamiento de productos médicos

• La prevención de infecciones debe ser factible!

• ¿Qué está cambiando en el reprocesamiento de dispositivos médicos (DM) en 

concreto? 

Ejemplos: 

Manipuladores da Vinci, endoscopios flejibles, sondas de ultrasonido, 

FFP2/3-mascarillas (N95), otros articulos desechables (¿Verdad, de uso único?).

• Validación y evaluación del rendimiento

• Prácticas de control formales (indicadores, registrador de datos)

• Evaluación y gestión de riesgos→ asumir la responsabilidad

• Plausibilidad y evidencia: „eventos cuantificables y reconocibles“

• Investigaciones propias y decisiones

• Establecer prioridades al reprocesar DM
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¿Qué cambios se producen en el 

reprocesamiento de productos sanitarios 

según Corona?

• La prevención y la cuarentena (centradas en Corona) 

provocan "escasez de suministros y de personal" 

(quirófano, unidades funcionales, salas)

• Aumento considerable de los artículos desechables 

(por ejemplo, EPI – equipo de protección individual)

• Procesos de trabajo adaptados a la prevención 

(por ejemplo, modificación de los programas de quirófano, 

por lo que se necesitan/utilizan otros DM y conjuntos)

• Relativización de los procedimientos 

(por ejemplo, reutilización de las propias mascarillas 

personalizadas tras su reprocesamiento)

• Problemas de comunicación debidos a la gran falta de 

contactos directos informales (reducción al formato 

bidimensional de foto-teléfono) y/o atras una masquera

• Parada en el reglamento... y más!
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El reto principal es la prevención de infección: 
Identificar intrusos, estructurar medidas … y llevarlas a cabo! 

Prevención mediante barreras

MD deben funcionar corecto: Limpieza, manteniemento, desinfección, esterilización

El objetivo es minimizar riesgos
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Qué es un riesgo?

Un riesgo existe en todas partes

en la vida, reducirlo es una parte

esencial de actuar de forma 

responsable y deliberada entre 

personas y es el objetivo de un

sistema de gestión de la calidad

de una organización (por ejemplo

un hospital).
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El riesgo es igual al evento multiplicado por la probabilidad de ocurrencia…
Indice de sobrevivencias de bacterias depende de las circunstancias: En el cuerpo mucho tiempo. 

Los factores externos afectan su esperanza de vida (calor/frío, sequedad). Algunas bacterias son 

muy resistentes a las influencias nocivas (p.e., mycobacterium tuberculosis, patógeno de la 

tuberculosis, tambien en desinfectantes).

Los bacilos del ántrax, del tétanos, o clostridios pueden sobrevivir como esporas (muchos años 

según las condiciones externas). La esterilización correcta es efectiva.
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El riesgo es igual al evento multiplicado por la probabilidad de ocurrencia…
Tasa de sobrevivencia de Virus depende: Necesitan sustrato, pues pueden sobrevivir fuera del 

cuerpo (p.e. en líquidos). El virus de influenza sobrevive a 20 °C durante algunas horas (en días 

húmedos), pero a 70 °C no más. El frío aporta a los virus una gran ventaja de supervivencia: a 0 °C 

son infecciosos posiblemente durante 1 mes, y congelados: muchos años (por eso también se le 

llama 

con razón 

“resfrío").

Por ejemplo

Billetes 

posiblemente  

transmiten 

virus de la 

influenza 

(¡contagiosos 

hasta por 

2 semanas!).

El Virus del herpes es infeccioso (en programa de lavadora a 40°C), 

a temperatura ambiente hasta 8 semanas (superficies duras). 
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El riesgo es igual al evento multiplicado por la probabilidad de ocurrencia…
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Candida albicans

Eschericia coli

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus
(most famous most wanted)

El reto es la galeria de micro-organismos…
Estan en todos los sitios, algunos son peligrosos. Y en el hospital son

„especializadas“ (resistencias etc.).

Hepatitis B-Virus
(TEM-Magnification 12x104)HIV
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Riesgos conocidos como reto permanente:

La tuberculosis como infección es la amenaza la mas importante
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Un reto: Procesamiento es todo eso… 
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Manejo y manipulación
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Hay nuevos riesgos

Dispositivos innovadores no solo permiten

nuevas terapias quirúrgicas:

Puede ser una inoculación precisa, por

ejemplo en la colecystectomia

laparoscopica
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Hoy en día, también hay que procesar 

manipuladores complejos de cirugía robótica 

con problemas conocidos de proteínas 

residuales, cuyo potencial infeccioso no se 

registra actualmente. Este información habría 

que reunir al paciente y al PM.

¿Qué está limpio, qué puede entrar (en el cuerpo)? 

"Sin embargo, las pruebas 

destructivas muestran que la proteína 

residual está presente en zonas de 

difícil acceso.”
Sagourin P. Viallet A., Batista R., Talon D.: 

"Validación de un método de limpieza para los 

instrumentos robóticos da Vinci XI mediante 

pruebas de determinación de proteínas 

residuales". 

Zentralsterilization

Vol. 30, Suppl. „Steri-Trends 5/22  
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El reto para PM valiosos y importantes:

Trazabilidad (“tracing”): 

La capacidad de rastrear hacia adelante el movimiento de 

los productos a través de etapas específicas de la cadena 

de suministro y rastrear hacia atrás la historia, la aplicación 

o la ubicación de los productos considerados.”
“ability to track forward the movement of products through specified stages of the supply chain and trace 

backward the history, application or location of products under consideration”

Seguimento/rastreo (“tracking”) más o menos completo:

Se refiere a poder conocer la ubicación del producto en 

cualquier etapa de la cadena de suministro.
“refers to be able to know the location of the product at any stage during the supply chain”



Dr.med.Dipl.-Ing. Thomas W. Fengler www.cleanical.eu Chirurgie-Instrumenten-AG Berlin

Tecnologia moderna, p.e. con sus manipuladores complejos

pueden ser fuentes de contaminación.
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Riesgo: „bioburden trapping“ (efecto válvula)



Dr.med.Dipl.-Ing. Thomas W. Fengler www.cleanical.eu Chirurgie-Instrumenten-AG Berlin

El proceso de tratamiento se considera „totalmente controlable“:

 Dispositivo Médico („finalidad prevista“/„intended use“)

 Habilidad de uso („¿Y se supone que debo trabajar con eso?“)

 Evaluación de beneficios („¿De qué trata eso?“)

 Documentación seleccionada („del conjunto“)
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El reto:

- PM son únicos(UDI).

- Los PM deben ser sostenibles

(reutilizables, robustos, duraderos).

- PM debe ser utilizado económicamente.

- Por lo tanto, PM se pueden rastrear 

(hacia atrás) (seguimiento).

- Los PM necesitan una evaluación de 

costo-beneficio 

- Los PM también pueden volverse más 

económicos si se usan juntos en 

diferentes sitios de la organización de un 

hospital (pooling).
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Priorización en el procesamiento

 El operador diseña y es responsable del procesamiento de PM 

basado en el estado del arte en ciencia y tecnología.

 La función limpia del PM es el "propósito previsto“.

 El operador comprueba la disponibilidad para el uso y la idoneidad 

para el uso del PM: encuentra soluciones para el procesamiento.

 La evaluación de beneficios se basa en la minimización de 

riesgos.

 La documentación escrita es la base de cualquier gestión de la 

calidad.
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Otro reto en la endoscopia flejible

Dispositivos innovadores no solo permiten nuevas

terapias quirúrgicas:

Puede ser una inoculación precisa por ejemplo en la 

duodenoscopia.
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¿Diseño
técnico… 

Diseño
higiénico?
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Esterilizable en autoclave

Desmontable

Accesible para pinceles

Solución técnica para limpiar canales:

-> diseño higiénico 

(aqui palanca Albaran)



Dr.med.Dipl.-Ing. Thomas W. Fengler www.cleanical.eu Chirurgie-Instrumenten-AG Berlin

Las superficies 

internas deben 

enjuagarse y 

cepillarse si es 

necesario (esponja, 

cepillos de solapa)
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Tampoco, las superficies externas (no siempre) pueden limpiarse:
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-> Almacenaje seco posible

-> Se necesitan mas endoscopios

-> Cuesta mas dinero y tiempo

-> No desinfección adicional despues de 14 dias

(dependiente del reglamento)

Hoy almacenaje en cabina o uso

directo (siguiendo EN DIN 16442, 

limpieza automatizada siguendo

ISO EN DIN 15883 1-7)

Crecimiento de micro-

organismos:

Que pasa al noche?!

El reto: La esterilización es un paso adicional, una bariera mas
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Esterilización de temperatura baja

Vapor con 2% Formaldehydo
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Desinfección de alto nivel („Safety belt“) y esterilización de 

temperatura baja („Airbag“) para todos endoscopios flejibles

Posible (también duodenoscopios):

„Endoskope, die für Eingriffe in mikrobiell nicht besiedelten Körperregionen verwendet werden (z. B. 

intraoperative Endoskopie, Cholangioskopie), sind in Sterilgutverpackung mit Gas (Ethylenoxid oder 

Formaldehyd) oder gleichwertigen Verfahren zu sterilisieren und nach entsprechender Desorption 

kontaminationsgeschützt im geschlossenen Schrank aufzubewahren (Kategorie IB).“

[KRINKO 2012 (S. 1292 in Anlage 8 zur Aufbereitung flexibler Endoskope unter 3.7)]
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Otro reto: ¿Qué tan crítico es el espacio funcional?
Profesional + paciente (+ tercero, por ejemplo, asistente, aprendiz, invitado):

 Seguridad personal (equipo de protección personal, desinfección de manos)

 Criterios de reprocesamiento de dispositivos médicos (¿cumplidos?)

 Desinfección de superficies (personal de limpieza)

 Idoneidad del espacio (Arquitecto del hospital)

¿Tenemos un plan (de higiene)?
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Ejemplos de sondas de 

ultrasonido endocavitario

Puede ser semi-crítico:

¿Qué tan "superficial" es 

este contacto con el paciente?
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US-Sondas mas o menos grandes…
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US-Sondas bastante largas
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Sondas de ultrasonido en

diagnóstico:

¿Hay tiempo entre los pacientes?

¿Cómo las limpio?

¿Cómo las protejo después de la 

desinfección?

A través de cubiertas protectoras

(mira en la p. 29 de nuestro FORUM 33)
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Hay una variadad de sondas de ultrasonido.
Externas, intracavitarias y en el quirófano:
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Limpieza y desinfección
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Limpieza y desinfección: un o dos pasos?
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Hay posibilidades de infecciónes:
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La protección puede fallar, no substitue la limpieza y desinfección

como precondición del uso en el proximo paciente.
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Estes bolsas ayudan la distinción

entre sucio y limpiado/desinfeccionado.

Als Barriere kennzeichnen sie den Aufbereitungsstatus.
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 Limpieza

 Mantenimiento

 Capacitación

 Disciplina

 Documentación

 Analisis

 …

 Siempre mejorando!

?
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¿Donde estamos … más de 200 años después?

• Responsabilidades → ¿Quién? ¿Qué?

• Capacidad de toma de decisiones → competencia y poder

• Impacto y perspectivas → consideración crítica

• „La epidemia es siempre“→ establecer prioridades para la prevención de infecciones…
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Resultados de nuestras 
propias pruebas en 
cuñas: análisis 
microbiológicos después 
del tratamiento
(B. Amann et al., 
2017/18)

Gesamtergebnis aus Reinigung und Desinfektion                                                                                 

Das Gesamtergebnis der geringsten Schmutzreste aus der Reinigung und der wenigsten 

bakteriologischen Befunde fiel in beiden Kategorien gleich aus und so belegte RDG C den ersten 

Platz, RDG A den zweiten und RDG B den letzten, alles aber mangelhaft! 

Liste der identifizierten Mikroorganismen aus den Abstrichen                                                                 

RDG A                                                        RDG B                                                                       RDG C                                                                  

1. Aerobe Sporenbildner                        1. Staph. Koagulase neg.                        1. Pseudomonas stutzeri                                                                           

2. Aerobe Sporenbildner                        2. Corynebakterium spp.                        2. Corynebakterium spp.                                                                                         

3. Corynebakterium spp.                        3. Pseudomonas stutzeri                                                                                                                    

4. Aerobe Sporenbildner                        4. Klebsiella pneumoniae                                                                                                                 

5. Aerobe Sporenbildner                        5. Aerobe Sporenbildner                                                                                                                     

6. Aerobe Sporenbildner                        6. Pseudomonas stutzeri                                                                                                                

7. Aerobe Sporenbildner                        7. Enterokokkus faecium VRE                                                                                                                     

8. Pseudomonas putida                          8. Staph. Koagulase neg.                                                                                                                

9. Pseudomonas aeruginosa                  9. Aerobe Sporenbildner                                                                                                                     

10. P. aeruginosa 4MRGN                    10. Ochrobactrum anthropie 4MRGN                                                                                                                      

11. Aerobe Sporenbildner                    11. Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                    

12. Aerobe Sporenbildner                    12. Aerobe Sporenbildner                                                                                                                

13. Aerobe Sporenbildner                    13. Aerobe Sporenbildner                                                                                                               

14. Pseudomonas aeruginosa              14. Escherichia Coli                                                                                                                

15. Staph. Koagulase neg.                     15. Pseudomonas aeruginosa                                                                                                              

16. Staph. Koagulase neg.                     16. Enterokokkus faecalis                                                                                                                    

17. Corynebakterium spp.                     17. Serratia marcescens                                                                                                     

______________________                   18. Pseudomonas aeruginosa                                                                     

19. Enterokokkus faecalis                      20. Pseudomonas aeruginosa                                                             

21. Serratia marcescens 4MRGN          22. Escherichia Coli                                                                           

23. Pseudomonas aeruginosa                24. Serratia marcescens 4MRGN                                                    

25. Enterobacter asburiae 4MRGN      

 

Abb. 11 zeigt Original Rodac-Platten mit dem Biotop aus den Steckbeckenspülgeräten. Neben der 

illustren Farbenvielfalt sei hier der äußerst unangenehme Fäkalgeruch erwähnt. Angenehm  

dagegen der P. aeruginosa mit seinem zarten Lindenblütenduft.                                                                                                              

B. Amann, Th. Fengler, S. Krüger: 

„Steckbeckenspüler – eine unerwartet 

anspruchsvolle Aufgabe der alltägli-

chen Infektionsverhütung. 

Eine Risiko-Betrachtung mit 

Verbesserungsvorschlägen“

(S.52-63 FORUM 33)
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Hay alternativas para el procesamiento de orinales?
Problema → Tarea → (Posibles) Soluciones:

1. Funda protectora de los orinales 

2. Teflón en la superficie de los orinales 

3. Limpieza posterior de los residuos de heces incrustadas previamente empapadas 

con hipoclorito sódico (2-10%) 

en el cubo de toallitas 

(aclarado final 

para eliminar 

la residuos químicos) 

4. Baño de aclarado y 

control de temperatura 

en la lavadora de cuñas, 

dosificación, 

selección química

adecuada (posiblemente

semi-critico)
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Orinal con funda protectora,

La banda de goma protectora

encierra de forma segura el margen amplio.

• El uso de fundas desechables y protectoras representa una solución rápida al problema y 

es el único método sensato, especialmente en caso de infección (Clostridium difficile).

• Los sistemas desechables para la eliminación segura de desechos humanos, sangre y 

secreciones han existido en quirófanos y salas durante décadas. Ha quedado obsoleto 

vaciar y/o preparar recipientes de succión, botellas Redon y otros recipientes de drenaje.

• El sistema unidireccional es más higiénico, más seguro y por tanto, a pesar de la 

cantidad de residuos, suele ser más económico que el procesado.

La clasificación de orinales sigue siendo controvertida. ¿Qué hacer?
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Hygiene está en su manos!
Prevent events.
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Entonces, qué es un riesgo?

Riesgo es el posible resultado negativo de una acción, relacionado con daños, 

desventajas o pérdidas. 

Por ejemplo:

1. Un gran riesgo es una operación?

2. El paciente y el hospital toman ciertos riesgos!

3. El médico no debe de correr ningún riesgo?

5. La aseguradora lleva todo el riesgo?!

6. Temer, evitar o aceptar el riesgo…

7. Pensar los risgos, ponderarlos significa responsabilidad!
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Documentación del riesgo:

 Sistema de información de casos de 

ocurrencias (casi) críticas (como el

BfArM en Alemania)

 La documentación se lleva a cabo por

ejemplo mediante CIRS

(Critical Incident Reporting System)
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Evento… incidente o … accidente?
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Evaluación de riesgos

1. Basado en la 

experiencia/conocimiento:

"Siempre funcionó (... ¿y realmente 

lo sé?)“ Ejemplo: enjuagador de 

orinales

2. Basado en el rendimiento 

(„Eminencia“): "Siempre lo 

hacemos así"

Fuente: 

Risikomanagement  bedarf  Plausibilitätskontrolle: Validierung versus Wirklichkeit. 

Chirurgie-Instrumenten-Arbeitsgruppe (CLEANICAL®) Berlin
Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas W. Fengler 
CFM Steritreff Charité Berlin Campus Virchow
25.03.2015

Ejemplo: cepillado durante el lavado quirúrgico

3. Basado en evidencia:

"Registramos y comprobamos los resultados, realizamos investigaciones si es 

necesario“ 

Ejemplo: orinal

Nota:

¡Las experiencias son engañosas, las ideas poderosas, los resultados interpretables!
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Qué es un riesgo?

Un riesgo existe en todas partes

en la vida, reducirlo es una parte

esencial de actuar de forma 

responsable y deliberada entre 

personas y es el objetivo de un

sistema de gestión de la calidad

de una organización (por ejemplo

hospital)
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Riesgo:

 Identificación

 Análisis

 Evaluación (por ejemplo, matriz de 

riesgos)

 Aclarar la necesidad de acción

 Gestión de riesgos

 Revalorización periódica según el 

círculo de Deming

Evaluación de Riesgos por los Comités Científicos de la Comisión Europea
http://ec.europa.eu/assets/sante/health/scientific_committees/risk_assessment/index_en.htm
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Qué es la plausibilidad?

→ plausible: razonable, entendible, obvio

1. Una explicación plausible

2. Esto me suena, parece plausible

3. Hacer algo plausible para alguein
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Qué es la plausibilidad?

1. Esto suena, parece plausible : … las 

instrucciones de trabajo

2. Yo demando una explicación

plausible: … para el rendimiento dado

3. Yo intento, hacer algo plausible para

alguien: 

… que no lo entiende.
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Control de la plausibilidad

El control de la plausibilidad nos permite

comprobar de forma rápida un resultado, para

ver si es plausible (aceptable, facil de 

entender). 

Se debería de poder reconocer fácilmente una

equivocación o fallo. Se puede reconocer con

poco trabajo mediante los conocimientos que

ya se tienen. 

“The absence of 

evidence is not the 

evidence of 

absence“
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Riesgo:
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Gestión de riesgos –> manejar riesgos

La gestión de riesgos es un proceso continuo que consiste en una 

planificación constante, implementación, monitoreo y mejora, tal y como se 

describe en el llamado “Círculo de Deming”:

Plan (Planificar) ➔ Do (Hacer) ➔ Check (Verificar)➔ Act (Actuar)

Por lo tanto, la gestión de riesgos no tiene fin, se produce durante todo el 

período de existencia de una organización (en este caso: la central de 

esterilización). En las raíces de la organización debería incluirse una cultura 

de control de riesgos que englobara todas las medidas para identificar, 

analizar, evaluar, monitorear y controlar los riesgos de forma integral.
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Gestión de riesgos

„ALARP = As Low As Reasonbly Practible“

Tan bajo como sea razonablemente posible”: Básicamente, garantizar que un 

riesgo ha sido reducido ALARP es cuestión de sopesar el riesgo frente al 

sacrificio (costes, esfuerzos) necesarios para seguir reduciéndolo. La 

decisión se toma a favor de la salud y la seguridad, ya que la presunción es 

que la entidad responsable debe implementar la medida de reducción de 

riesgos. Para evitar tener que hacer este sacrificio, la entidad responsable 

debe ser capaz de mostrar que dicho sacrificio sería enormemente

desproporcionado a los beneficios que la reducción de riesgos supondría. 

Así, el proceso no se trata de equilibrar los costes y beneficios de las 

medidas, sino de adoptar medidas excepto cuando queden descartadas por

implicar sacrificios enormemente desproporcionados.
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Gestión de riesgos

CAPA („Corrective and Preventive Actions“) 

“CAPA = Acciones Correctivas y Preventivas” es un concepto de gestión de 

calidadmn para la investigación sistemática de discrepancias (por ejemplo, 

fallos/desviaciones) con el fin de evitar que vuelvan a producirse (“acción 

correctiva”) o para evitar que ocurran de antemano (“acción preventiva”). Para 

garantizar que las medidas sean efectivas, un estudio sistemático de las 

interrupciones o desviaciones resulta fundamental. Un sistema podría ser, por 

ejemplo, ISO 13485:2015(R2009) o ISO 14971(R2010) o la serie ISO 9000.
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Gestión de riesgos

HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points"

“HACCP = Análisis de Riesgos y Puntos de Control Críticos”: Un punto de 

control crítico es un punto, paso o procedimiento dentro de todo el 

procesamiento en el que pueden realizarse controles con el fin de evitar la 

aparición de riesgos en el dispositivo médico, además de eliminarlos o 

reducirlos hasta un nivel aceptable. 

A través de un análisis de peligros, los riesgos potenciales pueden identificarse, 

diseñando planes para tomar contramedidas. Los puntos de control deben 

especificarse. Los límites de las acciones deberán determinarse para cada 

punto. 

El límite de intervención crítico es el valor máximo o mínimo que debe revisarse 

para peligros físicos, químicos o biológicos con el fin de prevenir o eliminar una 

amenaza, o de reducirla hasta un nivel aceptable.
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Admisión

Gestión de riesgos en la atención de la salud:

Dimisión del paciente

Cambio de vendaje postoperatorio

Procedimiento operativo estándar en el hospital

(“standard operation procedure – SOP”)                 

Paciente

Colocación de una        

sonda urinaria

Infección 

postoperatoria

de la herida

Cuidado de los pacientes con ventilador

Colocación de 

un acceso venoso
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Manejo y manipulación
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¿Hay evidencia de contaminación?

Método:

6 CEYES, 6 instrumentos diferentes, 6 muestras de cada diseño –

examinando la solución filtrada con 3 métodos distintos

Resultado:

La comprobación de trazas de proteínas en nuestro estudio clínico

multicéntrico1999-2001* nos mostró que 1-2 de cada 3 productos

médicos estudiados contenían proteínas solubles.

*Fengler Th, Pahlke H, Michels W et al.:

¿Están libres de proteínas los instrumentos quirúrgicos reprocesados? 

Resultados de un estudio clínico multicéntrico de la contaminación restante (MRSA). 

Zentralsterilisation 9 (1): 20-32 (2001)
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Consideración general requerida, el AEMP/CSSD es una parte:

Aprobación paramétrica gradual de los pasos de los procesos

?

?

Nivel de Proceso→Sucio →Limpio →Liberación paramétrica

Descripción de los Procedimientos operativos estándar (POE)



Dr.med.Dipl.-Ing. Thomas W. Fengler www.cleanical.eu Chirurgie-Instrumenten-AG Berlin

Modo de utilización clínica

Contacto con 
piel intacta

Non  critical

Contacto con tejido 
mucoso o piel 

lesionada/enferma

Semi- critical

Penetración de piel 
o contacto con 

sangre

critical

Procesabilidad del dispositivo sanitario

Diseño sencillo,

smooth massive 

surface

termoestable

A

Estructura complejo, cavidad, 

hueco, superficies interna de 

acceso difícil

termoestable

B

termolábil

C

Un reto; La evaluación de riesgos - paso por paso:
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See Page 60 in Learner’s Guide

Circulo completo de procesamiento

Endoscopia flejible
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Grupo 1 

- con canales para aire/agua

- con canal para instrumentos y succión

- con/sin otro canal para instrumentos

- con/sin canal para enjuage

Familias de endoscopios flexibles

Grupo 2 

- con canales para aire/agua

- con canal para instrumentos y 

succión

- con/sin otro canal para instrumentos

- con/sin canal para enjuage

- con/sin canal para el Albarran

- Con 1-2 canales para manejar el

balón y sus funciones

Tracto gastrointestinal, 

gastroscopios, coloscopios

Gruppe3 

- con 0 a 2 canales, pero sin canales

en la manguera de alimentación

o

- sin canales

Bronchoscopia, ORL, UrologiaTracto gastrointestinal
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¿Qué significa el Seguimiento & Rastreo y UDI 

en la gestión de dispositivos médicos?

• Seguimiento se refiere a la determinación del estado actual de un lote, 

paquete o dispositivo médico („seguimiento“). 

• Rastreo se refiere al historial de envío que puede reconstruirse 

posteriormente („detectar“). 

• UDI  (identificación única del dispositivo) se refiere a una identificación 

clara del dispositivo médico

Juntos se refieren a la Trazabilidad del dispositivo médico. 
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Seguimiento sigue un camino (mapa).

Rastreo se utiliza para detectar el paradero

(„en el camino“) y hace que la ruta sea visible.
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¿Por qué la trazabilidad de los dispositivos médicos?

• ¿Tambien un effecto Corona?

• Documentación de la preparación (pasos)

• Información sobre las propiedades del producto y la vida útil

(susceptibilidad, desgaste, reparaciones, intervalos de mantenimiento)

• Agrupamiento

• Coordinación de implantes

(vida útil, evaluación después de la explantación)

• Coordinación de (cuasi)incidentes

(Evidencia)

• Investigación de las causas de daño/destrucción de DM 

• Gestión sostenible de materiales

(gestión/control de Inventario, reparaciones)
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Ejemplos de las funciones de „Seguimiento/Rastreo" son:

 Registro de lotes o datos de instrumentos e información adjunta

 Mapeo del desarrollo del producto en procesos complejos de producción/elaboración

 Seguimiento tabular y gráfico de lotes e instrumentos („árbol de lotes“)

 Generación de números de serie para la identificación del producto

 Generación de identificadores para el etiquetado claro de lotes entrantes y salientes

 Función para archivar datos de lotes e instrumentos

durante largos períodos de tiempo

¿Existe un uso interactivo en el proceso de procesamiento?



Dr.med.Dipl.-Ing. Thomas W. Fengler www.cleanical.eu Chirurgie-Instrumenten-AG Berlin

Propiedades interactivas imaginables
Por ejemplo, aprobación del proceso de desinfección térmica:  Valor A0 3000, es decir 
90°C y 5 min para PM críticos, pero se requiere una inspección visual adicional del 

éxito de la limpieza
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¿Qué parámetros son de interés en el procesamiento de los DM?

• Registro topográfico, cualitativo y cuantitativo de todos los DM 

(seleccionados/relevantes)

• Lectura en la tecnología del dispositivo utilizado (por ejemplo, 

interfazes de la lavadora desinfectadora)

• Temperatura, tiempo, presión, valores de F0 (cuando se utilizan 

registradores de datos para la desinfección)

• Agua de proceso, concentración y dosificación

• Limpieza (visual, táctil)

• Desinfección (Concentración)

• Secado (Temperatura, Tiempo)

• Empaque

• Parámetros de esterilización (incluidos los resultados de las 

pruebas de los indicadores de punto final o las medición continua 

del registrador)

• Almacenamiento (inventario)
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 Ingreso a la Central de Esterilización

Lea el código de barras con el escáner

 Zona de Empaque

Lea el código de barras con el 

escáner, envuelva el filtro/sets 

con la cámara–

¿individualmente?

 Carga del Esterilizador

Introduzca el código de barras con 

el escáner

 Zona de Lavado

Lea el código de barras con el escáner

 Descarga del Esterilizador

Lea el código de barras con el escáner

Imprima las etiquetas

 Almacenamiento

Lea el código de barras con el escáner

 Almacenamiento/ Salida
Lea el código de barras con el escáner

 OP-Ingreso
Lea el código de barras con el escáner

 OP-Egreso
Lea el código de barras con el escáner

Lo que se puede grabar durante el reprocesamiento
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Mátriz, Cámara, Datos:

…………………… pero:

¿Quién marca el PM y cómo?

¿Sellar o pegar información?

¿Quién lee la información todos los días?

¿Cuáles y cuántos parámetros adicionales? 

¿Cuántos PM se pueden leer simultáneamente?

¿Hay errores de lectura de código?

¿Quién paga la adquisición y el esfuerzo diario?
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¿Seguimiento solamente de los PM valiosos
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RFID – Identificación por Radio Frecuencia

RFID: transmisión de datos sin contacto con ondas electromagnéticas. El núcleo 

es el llamado transpondedor RFID, una etiqueta delgada que contiene un chip 

programable y una antena miniatura conectada a él. El código de producto 

electrónico (EPC) se almacena en este chip. Los transpondedores RFID pueden

ser leídos por un dispositivo de lectura (lector) sin línea de visión. La RFID 

proporciona un impulso decisivo para optimizar la cadena de procesos y, por lo 

tanto, representa una poderosa alternativa a los códigos de barra. 
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• Desde 2013, la FDA („Food and Drug Administration“ USA: Administración 

Federal de Alimentos y Medicamentos) ha prescrito un etiquetado de 

productos uniforme para PM (Introducido para 2020).

• Registro de lotes o datos de instrumentos e información adjunta

• Representación del desarrollo de productos en procesos de producción 

complejos.

• Seguimiento tabular y gráfico de lotes e instrumentos („Árbol de lotes“)

• Generación de números de serie para la identificación del producto

• Generación de portadores de identificación para el etiquetado claro de lotes 

entrantes y salientes

• Función para archivar datos de lotes e instrumentos durante largos períodos 

de tiempo

Identificación única del dispositivo (UDI)
https://www.federalregister.gov/articles/2013/09/24/2013-23059/unique-device-identification-system
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Identificación única del dispositivo (UDI)

Adoptar un „sistema de 3 niveles“, para PM de riesgo alto/medio/bajo 1/3/5 año(s) 

después que la ley de EEUU entre en vigencia.

¿Tengo productos de clase III?

¿A qué clase de riesgo pertenecen mis productos?

¿He cifrado mis productos (en todos los niveles de embalaje) con un código basado 

en ISO??

¿Necesito cambiar mis etiquetas? 

¿Puedo optimizar las líneas (por ejemplo, estandarizar pruebas de materiales, 

impresión y sistemas de control)? 

¿Qué soporte de datos (código de barras, matriz de datos) y qué estándar de datos 

elijo?

¿Dónde puedo encontrar los elementos de datos requeridos (en la etiqueta, 

archivados electrónicamente)?

¿Quién es el responsable de los datos en la empresa?
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Identificación única del dispositivo (UDI)

1. Datos del producto que consta de los 2 elementos:

DI: Identificador de dispositivo: Código fijo basado en ISO para la identificación de 

artículos PI: Identificador de producción: Datos variables como número de lote, número 

de serie, fecha de caducidad

2. Soporte de datos como identificación legible por máquina del embalaje y, en su caso, 

del producto (p. ej., código de barras/código de matriz de datos)

3. Base de datos

La propuesta de la Comisión de la UE para el Reglamento de Dispositivos Médicos del 

26 de septiembre de 2012 prevé los 21 elementos que se enumeran a continuación 

para la base de datos UDI (UDID). Algunas especificaciones son opcionales, otras solo 

deben cumplirse si el requisito es relevante para el producto o si existe un requisito 

nacional.
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_de.pdf  
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UDID-Elementos de datos 
1. Cantidad por paquete

2. Números de identificación alternativos o adicionales, si corresponde

3. Información sobre cómo se controla el producto (p. ej., a través del número de lote) 

4. Número de producto de la unidad de uso, si corresponde

5. Nombre y dirección del fabricante

6. Nombre y dirección del representante autorizado, si corresponde

7. Código GMDN o código de nomenclatura reconocido internacionalmente

8. Nombre comercial/nombre de marca, si corresponde

9. Modelo, referencia o número de catálogo del producto, en su caso

10.Tamaño clínico, si corresponde

11.Descripción adicional del producto, opcional

12. Instrucciones de almacenamiento y/o manejo, si corresponde

13.nombres comerciales adicionales del producto, si corresponde

14.Designado como producto de un solo uso (sí/no)

15.Número limitado de reusos, posiblemente

16.Producto envasado estéril (sí/no)

17.Esterilización requerida antes del uso (sí/no)

18.Etiquetado como que contiene látex (sí/no)

19.Etiquetado como producto que contiene DEHP (sí/no)

20.Dirección URL para información adicional (p.ej., instrucciones de uso electrónicas)

21.Advertencias o contraindicaciones importantes (si las hay).



Dr.med.Dipl.-Ing. Thomas W. Fengler www.cleanical.eu Chirurgie-Instrumenten-AG Berlin

Almacenamiento

Preparación de 
la Endoscopia

PruebaLimpieza previa

Limpieza

y

Desinfección

Tracking & Tracing: ciclo de procesamiento y prevención de daños 

en todas las etapas del proceso
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Manejo de riesgos <-> Decisiones

Trazabilidad <-> Datos y valoración

Responsabilidad

Procesos (higiénicos) <-> Productos (sanitarios)

Procesamiento diario de dispositivos médicos

Evaluación y vision
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Datos - valoración y evaluación:

Trazabilidad y seguimento más o menos completo
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Trazabilidad (“tracing”): 

La capacidad de rastrear hacia adelante el movimiento de los 

productos a través de etapas específicas de la cadena de 

suministro y rastrear hacia atrás la historia, la aplicación o la 

ubicación de los productos considerados.”
“ability to track forward the movement of products through specified stages of the supply chain and trace backward 

the history, application or location of products under consideration”

Seguimento/rastreo (“tracking”) más o menos completo:

Se refiere a poder conocer la ubicación del producto en cualquier 

etapa de la cadena de suministro.
“refers to be able to know the location of the product at any stage during the supply chain”
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Agrupar (pooling)
Uso conjunto („gestión“) de DM en varios lugares principalmente desde el punto de 

vista del procesamiento conjunto.

¿Funciona en la gestión de dispositivos médicos?

¿Qué pertenece a qué „grupo“?¿Está todo dónde corresponde, quién reclama, cualés 

son las excepciones?
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Los DM se clasifican de cara al siguiente paciente

Para ello se busca una agrupación de dispositivos médicos:

• Spaulding en los años 60/70

• SMP, Tubinga en la década de 1990

• KRINKO 2012

• Recomendación de la DGKH para la validación y seguimiento rutinario de 

procesos de esterilización con vapor saturado para dispositivos médicos Directriz 

para esterilización con vapor saturado (para este paso del proceso en el 

Apéndice 1 Selección de configuraciones representativas, Capítulo 4))

• Guía para la validación de procesos de limpieza y desinfección de máquinas para 

el reprocesamiento de endoscopios termolábiles (pág. 21 Apéndice 3)

• Ley de Dispositivos Médicos (MPG) y Ordenanza de Operadores de Dispositivos 

Médicos

• Formulaciones conceptuales actuales en ISO 17664 (Parte 1), 17665

• Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) de la Unión Europea
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Los DM se clasifican de cara al siguiente paciente

Los dispositivos médicos se agrupan desde diferentes puntos de vista, por lo que no 

existe una clasificación uniforme:

Relacionado con el proceso (por ejemplo, normas, directrices):

→ Criterios de limpieza y desinfección

• Líquido, composición y su "dureza" (viscosidad)

• gas (aire) en el líquido (espuma)

• Flujo turbulento o laminar en interacción con el diseño del MP

• Propiedades de la superficie como rugosidad, permeabilidad, oxidabilidad, orificios 

mecánicos, orificios ciegos, huecos, materiales compuestos

→ Criterios para esterilización por vapor saturado y otros procesos (vapor de 

formaldehído, peróxido de hidrógeno, ácido peracético, óxido de etileno)

• Termodinámica (accesibilidad en fase líquida y vapor dependiendo del diseño del 

PM)

• Densidad específica y masa del material (composites) (acero, cerámica, plástico)
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 La higiene es prevención..
Para hacer esto, necesitamos distinguir 

lo importante de lo menos importante. 

(ser capaz).

 La vida es contagiosa.
¡Grandes y pequeños, "pululan"!

 Humanos o bacterias:
... multiplicar, pero a diferentes 

velocidades…

 La prevención necesita 

documentación, luego 

investigación.
De lo contrario, las reglas son 

especulativas..

 Evidencia en lugar de 

eminencia:
Evidencia en lugar de acusaciones

La existencia de la vida 

es un fenómeno muy 

sobrevalorado
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Los productos sanitarios son una valiosa inversión y tienen un uso previsto 
en el paciente.
Los riesgos durante las intervenciones clínicas deben minimizarse para el 
paciente. 
La manipulación y el uso correctos se describen en las instrucciones de uso 
(IFU). 
El usuario tiene procedimientos operativos estándar (SOP).
El reprocesamiento correcto es crucial para permitir un funcionamiento 
correcto e higiénico durante una vida útil más larga (por ejemplo, de un 
endoscopio flexible), una vez que aparte del punto de vista médico de 
minimizar un peligro para el paciente, que ya es inherente al procedimiento 
quirúrgico como tal. 
En otras palabras, los productos sanitarios pueden no funcionar 
adecuadamente si no se mantienen y reprocesan correctamente (lo que 
incluye la limpieza). 
El reprocesamiento de los productos sanitarios se considera "totalmente 
controlable" y debe organizarse a conciencia (de hecho, sin embargo, el 
reprocesamiento insuficiente de, por ejemplo, los endoscopios flexibles no 
es fácil de detectar).
Limpiar significa desinfectar, pero los desinfectantes no limpian.
La evaluación de riesgos hace posible el reprocesamiento "en función de 
los acontecimientos".
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Where we started…
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FORUM PanAmericano desde 2016

CLEANICAL gmbh
Genthiner Strasse 11
10785 Berlin
Germany

info@cleanical.de

Dr. med. Dipl.-Ing 
Thomas W. Fengler
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... mientras tanto, sabemos que la 
capacidad de limpieza y el diseño del 
producto sanitario están relacionados. 
Es un conocimiento establecido para los 
funcionarios y en asuntos regulatorios 
(por ejemplo, TIR 30, EE.UU.)
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Higiene en Hospital y Centro Médicó (2022)
Actual y complejo (mas que 100 autores) - hasta ahora sólo en Alemán
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Los DM se clasifican de cara al siguiente paciente
Descripción relacionada con el paciente (por ejemplo, MDR clase I, IIa/IIb, III; 

recomendaciones):

¿La evaluación de riesgos se basa en la experiencia, la imaginación o la evidencia?
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Varios requisitos influyen en el reprocesamiento de dispositivos 

médicos– ¿Aún en tiempos de Epidemia?

Requerimientos legales
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Clasificación PM según Spaulding y RKI (2001/12)

ISO 17664 (2017 renovado: parte 1, 2020 parte 2) 

(Información que debe proporcionar el fabricante para el procesamiento)

Dispositivos médicos no críticos:  Dispositivos médicos que solo entran en 

contacto con la piel intacta (la Parte 2 incluye "no críticos")

Dispositivos médicos semicríticos: Dispositivos médicos que entran en 

contacto con mucosas o piel alterada patológicamente.

• Semicrítico A) Sin requisitos especiales de reprocesamiento

• Semicrítico B) con requisitos especiales de reprocesamiento

Dispositivos médicos críticos: Dispositivos médicos para el uso de sangre, 

hemoderivados u otros productos médicos estériles/dispositivos médicos estériles 

y dispositivos médicos destinados a penetrar la piel o las membranas mucosas y, 

por lo tanto, entrar en contacto con sangre, tejidos u órganos internos, incluidas 

las heridas.

• Crítico A) sin requisitos especiales de reprocesamiento

• Crítico B) con requisitos especiales de reprocesamiento

• Crítico C) con requisitos de reprocesamiento particularmente altos
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¿Crítico o semicrítico?

Clasificación relacionada con la disciplina como "semicrítica"

Ejemplos Clínicos

Anestesia: 

Mangueras de ventilación, máscara, bolsa, laringoscopio, espátula, fórceps Magill, 

recipiente para riñones

Neurocirugía:

abrazadera de cráneo (según Mayfield),

Pediatría:

Accesorios de inhalación, incubadora (excepto unidad de humidificación), biberones 

(tetinas), gorros de lactancia

Ginecología:

Espéculos, sonda intracavitaria de ultrasonido.
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¿Crítico o semicrítico?

Clasificación relacionada con la disciplina como "semicrítica"

Urología

Cistoscopio flexible/rígido, sonda rectal de Ultrasonido

Higiene:

Lavabos, orinales, botellas de orina

Otorrinolaringología:

Óptica rígida (a veces también flexible), espéculo auricular, espéculo nasal, 

bajalenguas
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• El operador lleva a cabo esta 

evaluación de riesgos y asume 

la responsabilidad (Seguir u

observar las reglas)

• Depende de la información 

adecuada del fabricante..

• Si es necesario, debe 

asegurarse a través de sus 

propias investigaciones que los 

procesos que ha elegido 

conducirán al resultado deseado 

de acuerdo con el estado del 

arte y la ciencia.

• Entre otras cosas, la validación 

de procesos cumple este 

propósito como parte de la 

gestión de la calidad..



Dr.med.Dipl.-Ing. Thomas W. Fengler www.cleanical.eu Chirurgie-Instrumenten-AG Berlin

¿Qué tan crítico es semicrítico?
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1.2.1 Evaluación de riesgos y clasificación de PM antes del procesamiento

Para cada PM (si corresponde para la familia de productos), la persona 

responsable del reprocesamiento debe especificar por escrito, si es necesario, 

con qué frecuencia y con qué métodos se debe reprocesar (QM, consulte la 

Tabla 1).

El operador es responsable de clasificar correctamente los dispositivos 

médicos, determinar el tipo y realizar el procesamiento. Debe tenerse en 

cuenta la información facilitada por el fabricante (MPG, MPBetreibV; véase 

también DIN EN ISO 17664). Al clasificar y determinar el tipo de 

reprocesamiento, es conveniente involucrar a la persona directamente 

responsable de la limpieza y el reprocesamiento (QM) con respecto a la 

experiencia requerida. Si hay dudas sobre la clasificación, el PM debe 

asignarse al nivel de riesgo (QM) más alto (más crítico). La idoneidad 

(cumplimiento de las propiedades funcionales y relevantes para la seguridad 

del PM) y la eficacia del proceso de tratamiento seleccionado deben haberse 

probado en pruebas adecuadas al PM y su evaluación de riesgos (MPG, 

MPBetreibV; DIN EN ISO 17664).

Citas de la KRINKO 2012 (S. 1247ff.)

1
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Al (...) evaluar y seleccionar el proceso de reprocesamiento, - el diseño, las propiedades 

funcionales y relacionadas con el material del MP, así como la información del fabricante 

(ver también DIN EN ISO 17664) y – se tiene en cuenta el tipo de aplicación anterior y 

posterior del PM (...).

Las consideraciones sobre la cantidad y el tipo de patógenos que se esperan en el MD 

utilizado y su resistencia a los métodos de procesamiento utilizados son decisivas para 

observar los límites de eficacia de los métodos que se pretende utilizar.

(...)

Pueden surgir riesgos, por ejemplo a través de

- Residuos de la aplicación anterior (por ejemplo, sangre, componentes sanguíneos, 

secreciones, excreciones y otras partes del cuerpo, medicamentos),

– Residuos de procesos anteriores (por ejemplo, agentes de limpieza, desinfección, 

esterilización y otros, incluidos sus productos de reacción),

– Cambios en las propiedades físicas, químicas o funcionales del MP o

– Cambios en las propiedades del material (por ejemplo, desgaste acelerado del 

material, fragilización y cambios en las propiedades de la superficie, cambios en los 

puntos de contacto y conexión, por ejemplo, debido al pegado, soldadura, prensado).

2
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En cuanto a la naturaleza de la siguiente aplicación y el riesgo derivado de la misma, 

los PM pueden clasificarse en:

PM no crítico: MP que solo entran en contacto con la piel intacta.

PM semicríticos: MP que entran en contacto con las membranas mucosas o la piel 

enferma.

PM crítico: MP para la aplicación de sangre, hemoderivados u otros medicamentos 

estériles/MP estéril, y MP destinados a penetrar la piel o las mucosas y, por lo tanto, 

entrar en contacto con la sangre o con los tejidos u órganos internos, incluidas las 

heridas (ver Tabla 1).

3
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Los detalles estructurales y técnicos de materiales del diseño del producto pueden 

imponer mayores exigencias en el procesamiento. Por lo tanto, es necesario hacer 

esta clasificación más precisa.

Los PM semicríticos y críticos se pueden subdividir en aquellos para los que el 

reprocesamiento debe realizarse sin requisitos especiales (grupo A) o con requisitos 

mayores (grupo B).

En el caso de dispositivos médicos críticos, también se pueden definir aquellos para 

los cuales se deben hacer requisitos particularmente altos (grupo C) del 

reprocesamiento (ver 1.4 y Tabla 1).
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Los M que imponen una mayor demanda de reprocesamiento son aquellos PM para los 

cuales: la eficacia de la limpieza no puede evaluarse directamente mediante inspección 

(p. ej., debido a las cavidades largas y estrechas, especialmente en los lúmenes 

terminales, con una sola abertura (sin lavado, pero solo es posible la dilución) , 

superficies complejas, rugosas o de difícil acceso y, por lo tanto, difíciles de limpiar), no 

se pueden descartar los efectos del reprocesamiento (incluido el transporte) en el PM y 

sus propiedades materiales que afectan la aplicación o la seguridad funcional (por 

ejemplo, PMs que son susceptibles de pandeo ; superficies sensibles; partes 

electrónicas / PM activas) y que, por lo tanto, requieren un mayor esfuerzo en la prueba 

técnica y funcional o - el número de aplicaciones o ciclos de reprocesamiento está 

limitado a un número determinado por el fabricante.
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Dentro del grupo de PM críticos, para aquellos con mayores requisitos de 

reprocesamiento ("crítico B"), se debe hacer una distinción adicional entre -
termoestable (es decir, esterilizable con vapor a 134 °C) "crítico B" y - termolábil (es 

decir, sin vapor esterilizable) "crítico C" "PM.

Debido a los límites de eficacia específicos del proceso y los requisitos de los 

procesos de esterilización a baja temperatura, los dispositivos médicos críticos de 

este grupo que no pueden esterilizarse con vapor y deben clasificarse como PM 

con requisitos de reprocesamiento particularmente altos (= crítico C; Tabla 1).
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Los requisitos especiales de reprocesamiento derivados de esta clasificación 

(evaluación de riesgos) también se presentan brevemente en la Tabla 1 a modo de 

descripción general.

Debido a - los requisitos particularmente altos para la garantía constante de la eficacia 

de la limpieza, que solo puede garantizarse mediante la tecnología de proceso, - los 

límites de los procesos de esterilización utilizados y - la necesidad de requisitos 

especiales garantizados periódicamente para garantizar la eficacia de el proceso de 

esterilización a baja temperatura, el reprocesamiento está sujeto a dispositivos médicos 

críticos con requisitos de reprocesamiento particularmente altos ("Crítico", consulte la 

Tabla 1) de un control de calidad externo.

Esto debe demostrarse mediante la certificación del sistema de gestión de la calidad 

para garantizar que estos requisitos se cumplen en todo momento (ver también 1.4 y la 

Tabla 1; QM).
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El requisito de certificación externa no se aplica si el fabricante del MD ha 

proporcionado información específica sobre el uso de otro proceso de esterilización 

específico y el uso de este proceso ha sido validado en el sitio con respecto a su 

efectividad.

En la evaluación de riesgos de los dispositivos médicos a procesar, se deben definir 

los pasos críticos del proceso (puntos críticos de control), así como sus resultados y 

los peligros potenciales (QM). Esto da lugar a medidas para la minimización y 

evaluación de riesgos o, si los riesgos se clasifican como incontrolables o 

inaceptables, la decisión de renunciar al tratamiento.
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En este contexto, también debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, que una 

limpieza eficaz puede resultar imposible debido a aplicaciones especiales (p. ej., uso 

de sustancias aceitosas o viscosas). También surgen dificultades particulares cuando 

se limpian dispositivos médicos con cavidades después de su uso en tejidos sólidos 

(por ejemplo, brocas y tornillos después de su uso en huesos). Los PM cuyo 

reprocesamiento es técnicamente difícil y conllevan un alto riesgo de lesión requieren 

una atención especial. Si es necesario, por ejemplo, con cánulas de inyección, debe 

evitarse el reprocesamiento (TRBA 250).

(...)

Los resultados de la clasificación y la evaluación de riesgos deben documentarse 

(ver, por ejemplo, la Tabla 1, QM).
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¿Es el proceso de tratamiento "totalmente controlable"?

… debe ser controlado y bajo control:

 Uso previsto del PM

 Habilidad de uso

 Usabilidad

 Evaluación de beneficios

 Riesgo residual

 Procedimientos estándar e instrucciones de trabajo

 Documentacion por escrito
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¿Qué tan crítico* es el reprocesamiento de PM?

*Crítico: decisivo, importante, amenazante (por ejemplo, médicamente “es crítica")
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¿Tenemos un equipo apropiado?

- Lavabos (fregaderos)

- Superficie de trabajo suficientemente

grande

- Llave de agua (grifo) con ducha

- Ultrasonido (con tapa)

- Pistola de aire con aire comprimido

médico

- Probador de fugas de endoscopia flejible
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A veces, procesos manuales son peligrosos.
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Procesamiento es siempre manual
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Para la limpieza mecanizada en lavadoras termodesinfectadoras

también se necesita trabajo manual/de mano

(en el carrito de carga por ejemplo).



Dr.med.Dipl.-Ing. Thomas W. Fengler www.cleanical.eu Chirurgie-Instrumenten-AG Berlin

Presión del agua aplicada 

directamente al instrumento con

- cepillos en el lavado manual

- brazo rotatorio en el lavado 

”automático” mecanizado

Tipos de agua en lavadoras:

• Chorros de agua del brazo de lavado

• Agua reflejada y de goteo

• Agua estancada y encharcada

• Agua residual

• Agua nebulizada y vapor de agua

• Agua conducida a través de tubos y 

productos médicos

Aplicación de fuerzas hidromecánicas:
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Parámetros importantes:

• Presión de bomba

• Volumen de agua

• Distribución

• Cubierta (Humectación)

• Rotación de rotuladores

• Temperatura

• Detergente seleccionado

• Calidad y candidad

• Velocidad

Consumo de agua se reduce posiblemente con

lavadoras-termodesinfectadoras modernas: 

Necesitamos menos consume del agua.
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Humectación restante después de la limpieza/desinfección
térmica


