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Reprocesamiento en Tiempos de Epidemia
Efectos sobre el Reprocesamiento

“Una línea de base cambiante/deslizante(“shifting baseline”) 
es un tipo de cambio en la forma en que se mide un sistema, 
generalmente contra puntos de referencia anteriores (líneas
de base), que en sí mismos pueden representar cambios
significativos desde un estado anterior del sistema.” 
[Wikipedia]www.pinterest.com

¿Cuáles son nuestros puntos de referencia en el Reprocesamiento?
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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

Luz e Iluminación

“Mujer con la lámpara”



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

¿Qué podemos aprender de Florence Nightingale?

• ¿Qué haría ella hoy, en „Tiempos de Epidemia“?

• Adquisición de datos → Registro → Evaluación → Interpretación → Acción → Control 

→ Corrección!

• Investigaciones propios - Resultados del control - Documentación - Decisión

• 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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… más de 200 años después

• ¿Enfermera „a Bordo“ en el reprocesamiento de productos médicos (PM)?

• ¿Qué afirmamos hoy después de la pandemia „en tiempos de Epidemia“?

• La prevención de infecciones debe ser factible!

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

• Ejemplos (endoscopios flexibles, sondas de ultrasonidos, FFP2/3-mascarillas 

(N95)

• Ejemplos de validación (indicadores) y prácticas de control formales

• Plausibilidad y evidencia („eventos cuantificables y reconocibles “)

• Investigaciones propias, control de resultados, documentación, decisión

• Evaluación y Gestión de Riesgos→ Asumir la responsabilidad

• Establecer prioridades al reprocesar DM
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Higiene es prevención: 
Identificar intrusos

Estructurar medidas … y llevarlas a cabo! 

Prevención mediante barreras

Limpieza, desinfección, esterilización

El objetivo es minimizar riesgos.
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Un 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, del botulismo y los patógenos de la gangrena gaseosa llevaron 

a la esterilización (esporas de bacilos, clostridios, muchos años en condiciones externas adversas)
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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). Ejemplo: el virus de influenza sobrevive a 20 °C durante algunas horas 

(en días húmedos), 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, congelados: muchos años (por eso también se 

le llama 

con razón 

“resfrío").

Los billetes 

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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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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Consideración general requerida, el AEMP/CSSD es una parte:

Aprobación paramétrica gradual de los pasos del procesos

?

?

Nivel de Proceso→Sucio →Limpio →Liberación paramétrica

Descripción de los Procedimientos operativos estándar (POE)
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Validación versus realidad – mucho papel…

La validación del proceso* es una instantánea con/sin apoyo externo de un validador.

La "realidad" es la tarea de producción diaria de reprocesar muchos tipos diferentes 

de dispositivos médicos de la misma manera en una clínica o consulta.

* Validación: Un proceso sigue de forma verificable unas especificaciones previamente 

definidas de forma independiente. La validación es la comprobación de las 

propiedades especificadas y predefinidas como muestra de verificación.
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Varios requisitos influyen en el reprocesamiento de dispositivos 

médicos– ¿Aún en tiempos de Epidemia?

Requisitos 

Legales
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1. La medicina es un trabajo mental y manual ¡también preparación!

2. Los dispositivos médicos son únicos y valiosos.

Esto justifica la afirmación de la sostenibilidad.
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Pasado y Presente:

Los dispositivos médicos (PM) permiten nuevas terapias

1. Hygiene management: Basics



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

¿Qué distingue a un dispositivo médico (MP)?

• Los PM se usan en seres humanos. 

• Pueden lesionar y causar daños.

• Nadie sabe donde estuvieron antes.

• Por lo tanto, existe un conjunto especial de reglas 

y controles.

• El personal debe tener habilidades manuales, 

técnicas, químicas, higiénicas y organizativas.

• Se requiere una forma adecuada de registro.
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Problemas  ⇒ Tareas ⇒ Soluciones:

• Número suficiente de productos médicos (PM) adecuados

• Equipamiento (calidad, cantidad de equipos)

• Formación y educación superior (en lugar de conocimientos técnicos o 

técnicos) 

• Proceso de reprocesamiento (verificación)

• Criterios de aceptación (cuantificable o „reconocible“)

• Excelente calidad del proceso (validación)

• Procesamiento „Regla-ley“ (KRINKO 2012)

• Procedimiento Operativo Estándar („POE“)
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Práctica de Operación Práctica de Manipulación

Práctica de Procesamiento

¿Práctica de Registrar?
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Innumerables influencias en el entorno del paciente en 
la mesa de operaciones
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El proceso de tratamiento se considera totalmente controlable:

 Dispositivo Médico: „finalidad prevista“

 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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1994: ¡Comprender los pasos de preparación significa escribirlos!
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Hoy:
Ciclo de calidad con subpasos,

de los cuáles, solo algunos(!) son cuantificables
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En el futuro: gestión de riesgos

Transporte desde el 

quirófano hasta la 

CENTRAL DE ESTERILIZAC.
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
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¿Cuál es la situación clínica?

1. La tasa de infecciones nosocomiales es pequeña hoy

2. Las operaciones tienden a fallar por culpa del cirujano, probablemente menos por las 

medidas preventivas de higiene

Lo que se debe probar, es la Evidencia de problemas de Higiene:

¿Qué sabemos?

Hay residuos de proteínas que se pueden enjuagar después de la limpieza (antes de la 

desinfección térmica) en 1-2 de los 3 dispositivos médicos examinados– ver: klinischer 

Multicenter-Studie 1999-2001 *

¡No conocemos suficientemente su significado infeccioso!

Fengler ThW, Pahlke H, Michels et al.:

Sind aufbereitete chirurgische Instrumente proteinfrei? Ergebnisse der klinischen Multicenter-

Restkontaminationsstudie Aufbereitung („MRSA“). Zentralsterilisation 9 (1): 20-32 (2001)

http://www.cleanical.de/publikationen-medien-cleanical.html



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

Todos los dispositivos médicos deben ser tratados de acuerdo a como se describe 

en el Procedimiento Operativo Estándar („POE“):

Transporte

Desmontaje

Limpieza previa

Limpieza

Desinfección

Secado

Mantenimiento, 

Cuidado

Control

Embalaje

Esterilización

Departamento Central de Suministros Estériles (DCSE)

(Unidad de) Preparación de Dispositivos Médicos (PDM)

Inspección visual-táctil

Parámetros físicos

(T, p, t, Concentración)

Controles:

 Historial (Registrador de 

datos)

 Punto final (Colorimetría)

Documentación 

„POE“ o SAA
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¿Qué significa agrupar (pooling) en la gestíón de PM?

Uso conjunto („gestión“) de PM en varios lugares principalmente 

desde el punto de vista del procesamiento conjunto.
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¿Funciona Agrupar (pooling) en la gestión de PM?

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

quién reclama, cualés son las excepciones?
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La trampa con agrupar (pooling)

Si un hospital A (o un proveedor de servicios externo) procesa dispositivos 

médicos para otro hospital B (o un grupo de hospitales) , no se puede probar 

fácilmente que el hospital B ha recibido sus dispositivos médicos. Según esto, el 

Hospital A (o el proveedor del servicio) tendría que estar certificado si no 

pertenecen a la misma organización (por ejemplo, según la norma ISO 13485). 

De lo contrario, habría que asegurarse que cada hospital recupere sus propios 

productos, de modo que aunque el hospital A los prepare para los otros 

hospitales, los dispositivos médicos no se entreguen a otros en el sentido de la 

MPG, sólo entonces la certificación no es obligatoria.
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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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Las disposiciones para la trazabilidad de los dispositivos médicos 

existen hace mucho tiempo, por ejemplo en la Ley de Dispositivos 

Médicos (MPG, ahora MDR), en la Norma ISO 9000 y en la EN 46000.

La MPG, por ejemplo, requeria la trazabilidad de los lotes, pero no

reguló explicitamente como esto debe hacerse en detalle.

La recomendación del Comité de calidad (100) de la DGSV en Alemania ofrece una 

aportación digna de ser leida sobre el tema: Rückverfolgung des Aufbereitungsprozesses.  

(Zentralsterilisation 6/2016, S.411-413 (2016).

¿Qué significa el Seguimiento & Rastreo & UDI 

en la gestión de dispositivos médicos?
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¿Por qué una trazabilidad de los PM?

• 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 dispositivos   

médicos 

• Gestión sostenible de materiales

(gestión/control de inventario, reparaciones)
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Articulo de la  NZZ, Domingo 1 de Febrero de 2004

La mala praxis 

eleva los 

costos
Los pagos de seguros a las víctimas de 

mala praxis están aumentando. Hoy los 

pacientes hacen valer sus derechos con 

la ayuda profesional. 
Por Markus Steudler
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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

y/o 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?
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Propiedades interactivas imaginables

(por ejemplo, aprobación del proceso RDG:  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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Posibles objetivos de dicha trazabilidad:

Optimización 

de los 

procesos de 

trabajo

Control de 

Calidad Datos 

comerciales
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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

En el FORUM 2004 de Berlín ya se presentó un sistema de Seguimiento/Trazabilidad:

Registro de los filtros/sets del ciclo→¿Quién registra el PM?
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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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¿Qué parámetros son de interés en el procesamiento de PM?

• Registro topográfico, cualitativo y cuantitativo de todos los PM 

(seleccionados/relevantes)

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

interfaces del RDG/RDG-E)

• 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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¿Seguimiento solo de los PM valiosos – o de todos los PM?
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De la práctica: Tecnología de Chip RFID en uso a nivel 
instrumento individual con potencial de automatización

Sadmir Osmancevic, Charité CFM Facility Management in FORUM 30 (2017)

„Ya en 2011, se implementó una solución basada en una combinación de RFID y WLAN 
para la localización en tiempo real de bandejas de instrumentos en una prueba que duró 
15 meses.

En 2015 se iniciaron dos proyectos en dos ubicaciones distintas con el objetivo de 
documentar con precisión los ciclos de vida de producto de piezas de mano y angulares 
de la clínica dental así como ópticas endoscópicas rígidas. Ambas empresas en las que 
probamos conceptos de solución, confían en Transpondedores UHF-RFID-miniatura, 
que se fijaron a los instrumentos con adhesivos especiales. Los transpondedores se 
utilizan tanto al comienzo del procesamiento, al cargar en los equipos que realizan la 
limpieza, así como en el embalaje antes de la esterilización. 

En la implementación se utilizan Combinaciones de Antena-Lector, que se integran en 
la red vía LAN. En la primera fase, el empleado solo tiene que sostener el instrumento a 
limpiar frente a la pantalla. El rango de lectura limitado garantiza que solo se registre 
exactamente un instrumento. Después de la ecitosa fase de prueba, el proyecto se 
implementó en todas las ubicaciones de la Charité bajo la supervisión del departamento 
de gestión de instrumentos. 

La solución RFID es esencialmente un complemento que no requiere un software 
complemetamente nuevo. La conexión de los chips RFID a los instrumentos se realiza 
internamente.“ 
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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 se 

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. 

1

2
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RFID

Chip

Sustrato

Antena

(Bobina)

Pasivo: el Chip recibe la energía que necesita enviar desde el lector -> alcance corto

Activo: el Chip tiene su propia fuente de energía (batería) -> mayor alcance
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„Event-related“ 

(Relacionado con el evento)

¿De qué sirve la prioridad?

¿Gestión de materiales?

¿Monitoreo del inventario valioso?

¿Protección de responsabilidad?
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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 (2023/25/27) 

años 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)

Desde 2014, este "sistema de 3 clases" también es obligatorio en la EMEA (Área 

Económica Europea, Medio Oriente, África).
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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).
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Identificación única del dispositivo (UDI)

El sistema UDI afecta al distribuidor y se basa en una orden de la FDA para mejorar la 

seguridad del paciente. - Simplificación del retiro de productos. - Optimización de la 

vigilancia del mercado

La antigua iniciativa internacional para la armonización de los requisitos reglamentarios 

para dispositivos médicos, GHTF (Global Harmonization Task Force), publicó directrices 

para la implementación de UDI por primera vez en septiembre de 2011.

El Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos (IMDRF) ha sido la 

organización sucesora desde 2011.

La Dirección General de Sanidad y Consumo de la Unión Europea es miembro del 

Comité de Dirección del IMDRF. También se introducirá un sistema UDI como 

obligatorio en Europa y se regulará en el nuevo Reglamento de Dispositivos Médicos 

(MDR).
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Identificación Única del Dispositivo(UDI)

Todos los dispositivos médicos están dentro del alcance de UDI si se incluyen en la 

definición de dispositivos médicos del IMDRF (Foro Internacional de Reguladores de 

Dispositivos Médicos)..

El 5 de mayo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la UE el Reglamento (UE) 

2017/745 de 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios (MDR) (ver Directiva 

93/42/CEE sobre productos sanitarios, eur-lex.europa.eu). El reglamento entró en vigor 

el 25 de mayo de 2017. El período de transición de tres años finalizaba en 2020.

Quellen zur UDI: BVMed, Eucomed und Wikepedia via Internet
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Almacenamiento

Preparación de 
la Endoscopia

PruebaLimpieza previa

Limpieza

y

Desinfección

Tracabilidad/seguimiento (“tracing”) & rastreo (“tracking”) en el ciclo de procesamiento

Prevención de daños en todas las etapas del proceso
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¿Qué propiedades hacen que un PM sea reutilizable?

• Evaluación de riesgos: 

→ Investigación bibliográfica

→ Investigación propia 

→ Evaluación 

→ Decisión

• Propiedades materiales

• Otras propiedades importantes para 
la función y la higiene (por ejemplo, 
proceso)

• Análisis costo-beneficio

1. Un endoscopio es una herramienta clave para la intervención.

2. Este PM es demasiado valioso para un solo uso.

→ ¡Etiquetado!
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La colocación del PM en el mercado depende del tiempo
El manejo de riesgos también:
La preparación para el uso y la idoneidad para el uso se evalúan de manera diferente 
hoy que en el pasado.

Objetivo: Minimización de riesgos por agrupación de PM
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PM son únicos(UDI).

Los PM deben ser 

sostenibles (reutilizables, 

robustos, duraderos).

PM debe ser utilizado 

económicamente.

Por lo tanto, el PM se puede 

rastrear (hacia atrás) 

(seguimiento).

Los PM necesitan una 

evaluación de costo-

beneficio 

Los PM también pueden 

volverse más económicos si 

se usan juntos (pooling).
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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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Documentación de Riesgos:

 Installar y praticar un sistema de 

notificación de incidentes (y casi-

incidentes) críticos (ver el instituto BfArM 

de Alemania)

 La documentación la proporciona, por 

ejemplo:

CIRS (“Critical incident reporting system” 

sistema de notificación de incidentes 

críticos), 

HACCP (“hazard analysis and critical 

control points”), 

ALARP (“as low as reasonably practibal”), 

CAPA (“corrective and preventive actions”), 

el PDCA en el ciclo de Deming (“Plan- Do-

Check-Act”)

 Se escribe ... 

¿Se entiende también?
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Los DM se clasifican de cara al siguiente paciente

Para ello se busca una agrupación de DM:

• 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)

• Formulaciones conceptuales actuales en ISO 17664 (Parte 1, 2), 17665

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

Médicos (antes)

• El nuevo Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) de la Unión Europea



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

Los DM se clasifican de cara al siguiente paciente

Generalmente, los DM 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 DM

• 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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Los DM se clasifican de cara al siguiente paciente

-> Descripción relacionada con el paciente (por ejemplo, MDR clase I, IIa/IIb, III; o en 

las recomendaciones):

¿La evaluación de riesgos se basa en la experiencia, la imaginación o la evidencia?

Fanfarrón!
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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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Cita de U. Beilenhoff:

„Aunque la DIN EN ISO 15883 utiliza el término "familia de endoscopios", no lo 

define. El grupo (directriz) definió el término “familia de endoscopios” por primera 

vez y determinó las diferencias y similitudes entre los endoscopios. Esto es único en 

todo el mundo. Sin embargo, dado que los endoscopios se utilizarán en pruebas de 

tipo y validación, se necesitaba urgentemente una definición. Se han definido tres 

clases de endoscopios termolábiles (consulte la Tabla 2 de la directriz). Los datos 

objetivos como la estructura del endoscopio, el número y propósito de los sistemas 

de canales, la estructura y el diámetro del canal sirven como criterios de 

clasificación. El área de aplicación (ya sea del tracto gastrointestinal superior o 

inferior, ORL, uso neumológico o urológico) o la clasificación del tipo por parte del 

fabricante ya no juegan un rol. En el futuro, los fabricantes también clasificarán sus 

endoscopios según las nuevas familias de endoscopios”.

La evaluación de riesgos está... 

"¿Basada en la eminencia, la evidencia o el conocimiento?“
Ejemplo de endoscopia flexible(RDG-E Leitlinie 2011):

Grupos de expertos definen recomendaciones y directrices

Nota:

¡El conocimiento necesita estructura!
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Clasificación MP según Spaulding(1970/71)

Esquema de clasificación de Spaulding (1970/71): 

• Descripción del riesgo potencial de infección causado por el dispositivo médico

• Descripción de los procesos microbicidas apropiados, basada en:

• consideraciones sobre la cantidad y el tipo de patógenos que pueden estar 

presentes en el dispositivo médico

• su resistencia a los métodos de procesamiento utilizados
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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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Leyes, reglamentos, directrices, recomendaciones…
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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..
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¿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 PM 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 MP?

*Crítico: decisivo, importante, amenazante (por ejemplo, médicamente “es crítica")
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¿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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WHO 2016

Decontamination & Reprocessing 

of Medical Devices for Healthcare 

Facilities

1. Ejemplo: endoscopia flexible
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La calidad del procesamiento depende de
- posibilidades técnicas y procedimientos sensibles
- Habilidades y disciplina de los empleados.
- diseño funcional higiénico
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¿El diseño
técnico es… 

un diseño
higiénico
también?
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Desmontable

Esterilizable en autoclave

Accesible para pinceles

Solución técnica para 

un diseño higiénico (por 

ejemplo, palanca 

Albaran)
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Las superficies externas pueden (no siempre) limpiarse
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Las superficies 

internas deben 

enjuagarse y 

cepillarse si es 

necesario (esponja, 

cepillos de solapa)
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2. Ejemplos de sondas de 

ultrasonido

¿Si es semicrítico, qué tan 

"superficial" es este contacto 

con el paciente?
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Sondas de ultrasonido en

diagnóstico:

¿Cómo las protejo después 

de la desinfección?

A través de cubiertas protectoras

(S. 29 FORUM 33)
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3. Ejemplo de limpieza de 
orinales:
¿Qué tan “semicrítico” es “no 
crítico”?

Como 

recordatorio, 

este

es semicrítico
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Resultados de nuestras 
propias pruebas en 
cuñas: análisis 
microbiológicos después 
del tratamiento

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, 2017/18)
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¿Es esta opinión exagerada? Comentarios del Consejo Asesor 
Científico.
Es incorrecto clasificar la lavadora de cuñas como un dispositivo médico semicrítico.

En un FAQ del RKI se justifica un Ao ≥  60 con la directriz de la DGSV para la validación de térmicas... Sin 

embargo, establece expresamente que esta directriz no se aplica a las lavadoras de cuñas. De hecho, en la 

AEMP no se tramita ningún orinal.

Todo trabajador de la salud sabe que las úlceras o la piel inflamada en las nalgas o la región de los glúteos 

deben cubrirse antes de usar un orinal. Las lavadoras de cuñas son dispositivos médicos no críticos, siempre 

que no se procese en ellas ningún otro dispositivo médico semicrítico.

Si un orinal fuera semicrítico, entonces cada asiento de inodoro (si fuera un medicamento) tendría que ser 

clasificado y desinfectado con un virucida. ¿Seguramente un electrodo de ECG o un estetoscopio podrían 

tocar una piel enferma o una herida? Según esta tesis, no existen productos médicos no críticos en absoluto.

La demanda de Ao 600 o 3000 es absurda y no se puede justificar con efectividad contra norovirus (anexo). 

Las esporas de Clostridium difficile no mueren en Ao = 3000 de todos modos. Entonces, ¿por qué la pérdida 

de tiempo y energía?

Una lavadora de cuñas sólo debe usarse para deslizadores y botellas de orina, no para riñoneras, lavabos, 

etc. Ao= 60 es entonces suficiente.

Una mayor temperatura de desinfección del vapor no contribuye a una mejor limpieza. Por el contrario, la 

suciedad se quema aún más firmemente.
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Problema → Tarea → (Posibles) Soluciones::
Cuatro alternativas:

1. Funda protectora de los orinales 

2. Teflón 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
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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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Parámetros del lavado (Círculo de Sinner)

Químico Temperatura 

Agua

Mecánico Tiempo
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Ergonomía más higiene:

Interruptor de pie



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

Lavabos y riñoneras 

no deben estar en la 

habitación sucia de 

la sala y ciertamente 

no en la lavadora de 

orinales, ¡sino en la 

AEMP!
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Todos los dispositivos médicos deben ser tratados de acuerdo a como se describe 

en el Procedimiento Operativo Estándar („POE“):

Transporte

Desmontaje

Limpieza previa

Limpieza

Desinfección

Secado

Mantenimiento, 

Cuidado

Control

Embalaje

Esterilización

Departamento Central de Suministros Estériles (DCSE)

(Unidad de) Preparación de Dispositivos Médicos (PDM)

Inspección visual-táctil

Parámetros físicos

(T, p, t, Concentración)

Controles:

 Historial (Registrador de 

datos)

 Punto final (Colorimetría)

Documentación 

„POE“ o SAA
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Información y comunicación del fabricante
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Priorización en lugar de "prionización" del procesamiento

 El operador diseña y es responsable del procesamiento de MP basado en el 

estado del arte en ciencia y tecnología.

 La función limpia del MP es el "propósito previsto"

 El operador comprueba la disponibilidad para el uso y la idoneidad para el uso 

del MP: encuentra soluciones para el procesamiento.

 La evaluación de beneficios se basa en la minimización de riesgos.

 La documentación escrita como base de cualquier gestión de la calidad
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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


