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Hygiene belongs to Function
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Donde se necesitan instrumentos para el tratamiento:

Chirurgie-Instrumenten-AG Berlin 
Grupo de trabajo de instrumentos quirúrjicos



Procesamiento de productos sanitarios
Problemas → Tareas → Soluciones:

Educación de los empleados

Productos y procesos adecuados

Calidad y cantidad de instalaciones para el procesamiento

Procesamiento correcto según las „reglas“ 

(leyes, normas, recomendaciónes)

Verificación del proceso en el procesamiento

Calidad del proceso y validación

Criterias de acceptancia (contable ó „novelable“)



Manejo de riesgos:

Hay problemas → Tenemos tareas → Buscamos soluciones:

1.Identificación de riesgos

2.Evaluación del riesgo

3.Manejo de riesgos

4.Supervisión de riesgos

5.Bajar los riesgos

6.Documentación de riesgos

¿Qué procesos, qué medidas?





Candida albicans

Eschericia coli

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus
(most famous most wanted)

Riesgos:
„All in all is all we are“: Estamos en todos los sitios…

Galeria de micro-organismos…

Hepatitis B-Virus
(TEM-Magnification 12x104)HIV



Tuberculosis como infección es la 

amenaza la mas importante



Nuevos riesgos
Dispositivos innovadores no 

solo permiten nuevas terapias 

quirúrgicas:

Puede ser una inoculación 

precisa por ejemplo en la 

colecystectomia laparoscopica



Manipuladores complejos – fuentes complejas de contaminación



Nuevos riesgos
Dispositivos innovadores no 

solo permiten nuevas terapias 

quirúrgicas:

Puede ser una inoculación 

precisa por ejemplo en la 

duodenoscopia.



Que caracteriza y califica 

un producto medico?

 Uso humano

 Pueden causar daňos

 Quien conoce el ultimo uso/patiente?

 Reglas especificas

 Controles

 Personal necesita conocimientos 

manuales, tecnicas, quimicas, 

hgienicas y de organización

 Documentación especifica



Operación Actuación ó gestión

Procesamiento



Estimación de riesgos:
Solo un factor de una infección posible es el dispositivo.

Hay mas como el cirujano hablando, aire condicionado, vestido…



Función y limpieza permite un uso adecuado (=higiénico)



Control visual y táctil del funcionamiento del uso adecuado

inspección con los ojos y manos



Validación del funcionamiento del uso adecuado (=higiénico)



Validación del funcionamiento del uso adecuado (=higiénico)



Evaluación de riesgos:
¿Hay evidencia de contaminación?

La comprobación de trazos de proteínas en nuestro estudio 

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

productos médicos estudiados contenían proteínas solubles.

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

– examinando la solución filtrada con 3 métodos distintos

*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)



Investigar el riesgo:
Construcción del instrumento para la función correcta 

(y un uso adecuado)

Relacionado al hospital relacionado al dispositivo

Pinza artroscopica

(no) desmontable



Riesgos cuestan dinero:
El instrumental es una inversión

Ejemplo: 

Un hospital con 500 camas necesita 20.000 instrumentos

Se estiman los siguentes valores:

La compra: 2,2 Mio. Euro

Mantenimiento: 111.000 Euro p.a.

Compra de sustitución 22.200 Euro p.a.

(para instrumentos rotos) 



Diferenciamos los riesgos:

Los dispositivos no son iguales…

Diferenciamos los instrumentos como sigue:

 Uso frecuente: 39%

 Uso menos frecuente: 51%

 Instrumentos indispensables: 10%

De la vista valor y costos:

 los 10% de instrumentos indispensables tienen 25% 
del valor de todos los instrumentos y

 causan más costos en el mantenimiento y

 necesitan más cuidado por el personal de la CEyE



Evaluamos los riesgos

Por eso se requiere un tratamiento sencillo para los productos 

médicos - en la rutina de todos los días!

Con una duración de vida calculada de 20 años los costos 

para el mantenimiento crecen hasta 42,5 Mio. Pesos



Bajamos los riesgos:
Precondiciones de procesamientos 

correctos („dominable“)

antes y hoy:

1. Capacitación del personal

2. Instrumentos, productos y 

procesos apto para el uso 

específico

3. Infrastructura técnica 

(dispositivos, aparatos, 

soluciones, instalaciónes)

4. Sitios separados para los 

procesos del procesamiento y 

para trabajos administrativos

5. Su gestión y administración



Riesgo „tiempo“:
El reproceso depende del tiempo



Analysis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP)
Aprobación paramétrica > paso por paso > proceso por proceso:

Transporte desde el

quirófano hasta la CEYE Recirculación para uso

sucio

estéril

Tiempo (minutos) 1 5 60 5 15 30-60

Transporte en seco

Ultrasonido

Desmontaje

Prelavado Lavado

Mecanizado

Secado y 

Desinfección térmica

Embalaje blando

Contenedores

Esterilización

Vapor

Formaldehido

Óxido de 

Etileno

H2O2 „Plas a“

limpio

Inspección

Relavado?

Reparaciones?

Mantenimiento

Montaje

?



Riesgo “transporte”:

Set nuevo:
•“esterilizado”
• reproceso según indicación 
del fabricante (17664)

1. Uso clínico

Siguiente uso clínico Lavado/Desinfeción

Almacén Esterilización Mantenimiento/Empaque



Bajar el riesgo
Punto de partida para optimizar el transporte

Siguiente uso clínico

Suministro al quirófano

Lavado/Desinfección

Almacén Esterilisación Mantenimiento/Empaque

Contenedor óptimo 

 “lavabilidad”

 Seguro para transporte
Tiempos cortos de transporte

Almacenamiento asegurado contra 

movimientos

“Set” puede ser:

Charola para instrumentos de una 

operación especifica

“one touch” → lo menos cambios de posición posible



... y punto de partida  para optimizar 

el portador de los productos médicos

Medios de lavado, 

desinfección y 

esterilización tienen buen 

acceso a toda la superficie 

de los instrumentos?

Tiempos de calientamiento 

desiguales por plásticos y 

metales

Transporte de 

instrumentos y piezas 

chicas asegurados 

contra movimientos 

Equipamiento 

individual del “STE” 

(unidad estéril) de 

instrumentos

Pocos cambios de 

posición necesarios



Transporte en cestillos sin complicaciones

para partes sensibles (mecánico ó optico)

Tocamos sólo una vez:

„one touch“



Módulos especificos para soluciones técnicas



Mejoramos los contenedores para tráuma



¿Un riesgo sin solución?
Taladro flexible para huesos



Gestión de sostenibilidad es parte de 

la evaluación de riesgos.
Ejemplo: ¿Podemos ahorrar agua con artículos desechables?

El gasto del agua se encuentra tambíen en el procesamiento 

como en la producción de desechables.

Los desechables „píden“ para cada operación un nuevo 

instrumento (basura). 

En teoría (pero practicamente se utilizan más veces con el riesgo 

de asumir la responsabilidad en caso de daño)

Los reutilizables se utilizan muchas veces, 

pero se necesita un reprocesamiento 

cada vez

Hay funciones complejos 

que sólo existen en desechables

Una ponderación de importancias



El procesamiento… ¿Un circulo de la calidad?





Después de la operación llegan los 

dispositivos en la central de 

procesamiento, mas ó menos en 

orden…



¿El personal tiene una descripción del puesto de trabajo –

…. y de los trabajos?

¿ Nosotros tenemos conocimiento del estatus de la capacitación?



El desarme y la preparación 

para el lavado

Ropa de protección

para los empleados

¿Seco?



Pasos manuales

(manejos) son 

pasos peligrosos (a 

veces indispensable).

Falta de concentración ó 

de tiempo incluyen

riesgos de accidentes.



El pre-lavado manual gasta cantidades indefinída de agua, 

se pasa en seguida (no junto al mismo tiempo)

¿Cuantos lavabos tiene?



¿Bañar, lavar – limpiar?

El resultado del lavado manual depende de la persona / del día :

Reproducibilidad limitada, temperatura < 40°C



Lavado 

manual
Lavado 

mecanizado



La limpieza nunca es „automática“: 

Es un proceso individual con manos o mecanizado (proceso 

estandardizado con aspectos individual: deshacer, prelavado 

individual, cargar especificamente, configuración de la carga…).



El lavado ya es desinfección

(reducción de microorganismes viables – ISO 17664)
Parámetros del lavado (Círculo de Sinner) 

Químico Temperatura 

Agua

Hydro-

“Mecánico”
Tiempo



La mobilización en el baño ultrasónico: 

¿Limpiamos o bañamos?

El ultrasonido es muy eficaz, pero es un almacén intermedio no 

definido para „remojar“ los instrumentos, cuesta tiempo y hace 

ruido. ¿Documentación?



Riesgo:

Demasiados 

instrumentos al 

mismo tiempo 

absorben 

demasiada energía.

Los instrumentos se 

pueden enganchar 

entre ellos y 

de esta forma 

dañarse.

(No) se puede estandardizar al baño ultrasónico:



(No) se puede estandardizar al baño ultrasónico, 

pero la limpieza es muy eficaz:

Antes Después



Procesamiento es todo eso… 



Procesamiento es todo eso….



Procesamiento es siempre manual



Para la limpieza mecanizada en lavadoras termodesinfectadoras

se necesita trabajo manual de mano también. 

Pero: No hay abreviaciones en el proceso…



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:



Parámetros importantes:

• Presión de bomba

• Volumen de agua

• Cubierta (Humectación)

• Rotación de rotuladores

• Temperatura

• Detergente seleccionado

• Calidad y candidad

• Velocidad

Consumo de agua se reduce posiblemente con 

lavadoras-termodesinfectadoras modernas: 

más presión de agua, cubre todo con agua 

en el mismo tiempo



Instrumentos finos requieren un tratamiento fino

Esta configuración es apta para posicionar y enjuagar por todos 

lados con suficiente presión. Para posicionar (situar) los 

instrumentos debemos ser cuidadoso para no dañarles 



Riesgo de contaminación:
Humectación restante



Preservamos la mecánica:

Examinación, 

manteniemiento, 

control de funciones 

despues del lavado:



Instrumentenpflege

1. Inspección visual táctil

2. Mantenimiento

3. Pruebas de funcionamiento

4. Juntar

Mejorando ....



¿El instrumento correcto en el lugar correcto?



Es mejor tener el 

instrumento correcto en el 

lugar correcto que 

almacenerlo o tenerlo en 

otro lugar



Artistas de empaque



Riesgo de infección:

Humedad restante (condensado) proporciona

a los microorganismos la posibilidad de „nadar“



¿Que cepillo escogemos para los instrumentos?



Para su lucha contra las biopelículas y gérmenes

Cepillos especificos



¿Tenemos un equipo apropiado?

- Sink

- Basins and tubs

- Sufficient working surfaces

- Leak tester

- Ultrasound (basin)

- Hand washing area

- Medical pressurized air pistol



Cleaning and biocidal action are different

Cleaning, rinsing, biocidal action (“disinfection”) and final rinsing 

with sterile desalinated water have to be separated



        Manuelle Aufbereitung / DesinfektionManuelle Aufbereitung / Desinfektion

•• Ansetzen einer Desinfektionslösung unter BerücksichtigungAnsetzen einer Desinfektionslösung unter Berücksichtigung

     der Herstellerangaben zur Konzentration und Einwirkzeit     der Herstellerangaben zur Konzentration und Einwirkzeit

•• Luftblasenfrei und vollständigeLuftblasenfrei und vollständige

     Benetzung aller Oberflächen.     Benetzung aller Oberflächen.

       Lumen   Lumen / Kanäle befüllen / Kanäle befüllen

•• Gründliches AbspülenGründliches Abspülen

     mit VE - Wasser     mit VE - Wasser

     ( Empfehlung: mikrobiologisch einwandfreies / steriles Wasser )     ( Empfehlung: mikrobiologisch einwandfreies / steriles Wasser )

•• Trocknen mit einem flusenfreien Einmaltuch / medizinischer DruckluftTrocknen mit einem flusenfreien Einmaltuch / medizinischer Druckluft

MIC - InstrumenteMIC - Instrumente

Desinfección (manual) separado y después del lavado

Instrumentos huecos/luminales (especialmente con „escinas

ocultas“ y superficies escondidas, o superficie de rozamiento) no

se pueden desinfeccionar en estes contenedores. 

El efecto biocido no llega en todos los sitios, no penetra el

material biologico o esta bloqueado de burbujas de aire. 

¿Hay dos bañeras?

¿Enjuague intermedio? Una para „ensopar“ (lavado)

Otra para la desinfección



¿Conexión correcta de todos los tubos para la irrigación 

de lumines, no aberturas abiertas o tubos olvidados?



Data logger para medir parámetro fisicos (p, T, t)

Grabación de datas como 

la presión de agua en la 

lavadora termodesinfectadora



Fijar partes y dispositivos pequeos 

en  cestas, cestos y canastas



Empaque 

moderno 

en cestas



¡Por favor ningún textil en la CEyE!

Diferentes parámetros de limpieza: 

Los textiles tienen una superficie suave y un gran volumen. 

Los instrumentos son pequeños y con mangos, tienen 

superficies duros y complejos.



SOP – standard operating procedure

POE - procedimiento operativo estándar  
El instructivo de trabajo tiene que estar 

en el lugar de trabajo



La documentación es conocimiento almacenado

¿Medios apropiados?

¡Solo házlo … !



Acercamientos diferentes a una simulación de la 

eficiencia del procesamiento:

 Nivel de dificultad debe ser equivalente a la tarea del proceso

 Simulador de equipos médicos (MDS) „actuan como“ un equipo 
médico

 Equipos que retan al proceso (PCD) contienen la muestra y un 
sistema de detección (influyen en el resultado de cierta forma)

 PCD son un modelo para la situación (p.e. Bowie Dick - toallas 
huckapack de los 60 del siglo pasado)

 Cargas son muy diferentes, controles son una revisión puntual 
(aleatoria)

 „worst case“ (peor caso) - damasiado para simular una situación 
clínica?



Presión  3.04 bar

Temperatura  134 °C (-0 °C / + 1.5 °C)

Maximum 3,5min.

Minimum  3min. 

Humedad

La prueba colorimetrica „Bowie Dick“ (ISO 17665, DIN 

EN 285, DIN EN 13060) nos da un resultado solo al 

final, un logger documenta el tiempo también.

No guardamos los papeles, 

solamente la firma!



Protocolo del Logger mejora el control del proceso …



… no solo en el punto final, 

como los indicadores químicos y biológicos



Validación de procesos es la verificación de propriedades 

especificadas especificado antes del proceso



Validación y verificación

Eventos contable:

Parámetros investigado en 

laboratorios con pruebas

Definición de valores (limite) de 

estes parámetros valable para la 

situación clínica

Medida de estes parámetros en el 

laboratorio y en el ambiente clínico 

Eventos „novelable“

Qualitätsmanagement (QM)

Procedimiento de operación estándar 

“standard operating procedures” 

(SOP)

Documentación



6 unidades

¿Demasiado 

partes y/o

peso?

¿4 o 5 unidades?

Trabajo

Rendimiento

Resultado

Documentación de productividad:

Conocimiento de cantidad y calidad del procesamiento



Spaulding classificación de Spaulding modificado

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

Evaluación de riesgos - paso por paso:



.

„Familias“ de productos médicos



Todos los productos médicos reciben un 

procedimiento descrito („contar y novelar“ - „SOP“)

Procesos de

• Lavado

• Desinfección

• Secado

• Mantenimiento

• Empaque

• Esterilisación

Central de Equipos y Esterilización

( C E y E )

Parámetros físicos T, p, t

(si es posible)

Inspección visual

Concentración, tiempo

Control visual del secado

Controles descritos

Manejo descrito

Prueba BD, protocolo

}



Heraklit: „Pantha Rei (todo fluye“



Endoscopios 

tienen superficies 

complejos



Endoscopios son 

complejos, y así 

es su 

reproceso…



El procesamiento de 

endoscopios tiene

que ser

manualmente con

ayuda de lavadora.

Importante:

• Cepillar todos

canales

• Limpieza y 

Desinfección de 

todos los 

superficies

• Secado completo



El módulo intercambiable de Albarran



autoclavable



cepillable



Manipuladores complejos – qué manejo de riesgos?



Diseno del instrumento

 Permeabilidad del lumen interior

 Material y superficies
(recubrimientos, capas)

 Articulaciones, bisagras, 
roscas (y orificio roscados)

 Huecos, cavidad

 Fuste (mango)

 Propriedad de superficies

 Masa

 Volumen

 Durabilidad, caducidad

Para una vida útil

Factores que influyen el proceso del procesamiento



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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Eventos bonitos

Berlin at night…
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Otros eventos…
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…o incidentes?
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Evidencia* de un evento final:

* evidence - the available
body of facts or information 
indicating whether a belief or 
proposition is true or valid
https://en.oxforddictionaries.com/definition/evidence
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Dependencia del tiempo en los pasos del ciclo de 
procesamiento
Por ejemplo endoscopia flejible 

Cleaning

Precleaning
after examination

Contamination

Flushing

Disinfection

Flushing

Preperation

1. Drying
2. Functional

check
3. Maintanance

4. Storage

1.

2.

3.
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Step by step: Hazard analysis and critical control points

Transport from OR to 

CSSD

Recirculation for use

Un-clean

Sterile?

Time (minutes)

5 60 5 15 30-60

Dry transport

Ultrasound

Dissasembly

Pre-washing

Automatized 

Washing

Drying

Thermal Disinfection

Soft Packaging

Containers

Sterilisation

Steam

Formaldehyde

Ethylene 

oxide

H2O2 „Plasma“

Clean

Inspection

Re-washing?

Repairs?

Maintenance

Assembly
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Appropriate working spaces and work flow
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National laws (e.g. HTM 2030)

Operator´s regulations

International guidelines & Recommendations

WHO 2016

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250232/1/9789241549851-eng.pdf

KRINKO 2012

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Hygiene_Req

uirements_Medical_Devices_2012.pdf?__blob=publicationFile

Standards:

ISO 15883 series on cleaning

EN 16442 Storage cabinets

ISO 17664 (new DIS for voting)

EN 60601 series (electrical safety and cleaning)

Prior arts (state of science & technologies)

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250232/1/9789241549851-eng.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Hygiene_Requirements_Medical_Devices_2012.pdf?__blob=publicationFile
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Information for use (IFU)
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Helpful information available

Keep yourself informed!
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Publicación FORUM PanAmericano 2016-19

Publication FORUM PanAmericano 2016-19

• FORUM Dispositivos Médicos y Procesos (desde 1999)

• Repartida en AORN, APIC, IAHCSSM, SGNA (EEUU)

• Presentación oficial del FORUM PanAmericano:

IX Congreso Panamericano de Esterilización

Montevideo (Uruguay) 22.-24.6.2016

• Siguiente edición el 27 de Marzo 2020

• FORUM Medical Devices and Processes (since 1999)

• Handed out at AORN, APIC, IAHCSSM, SGNA (USA)

• Oficial Presentation of the FORUM PanAmericano:

IX Conference Panamericano

Montevideo (Uruguay) 22-24/6/2016

• Next edition 27th of March 2020

5 / 13
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FORUM PanAmericano -> desde 2016
Una Revista escrita por las Américas y para las Américas

PanAmericano FORUM -> since 2016
A Journal by and for (Latin and North) America

4 / 13
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 Medical devices have a specific intended use on patients.

 Risks of clinical interventions have to be minimized for the

patient. 

 Proper handling and correct use are described in the

information for use (IFU). The user has standard operating

procedures (SOP).

 Medical devices are a precious and expensive investment.

 Correct processing is crucial to enable correct and hygienic

function for a longer work life of the flexible endoscope.

 The processing of medical devices is regarded as “fully

controllable” and has to be organized faithful. But in fact, 

insufficient processing cannot be detected easily on flexible 

scopes.

 Medical devices possibly do not work properly if not clean. 

Cleaning means disinfection, but disinfectants do not clean!

 “Event-related” handling means therefore a risk assessment. 
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Hygiene is in your hands!
Prevent events.


