RESUMEN POSTER

TÍTULO
EN ESTERILIZACIÓN 1+1+1+=0
INTRODUCCIÓN
El material médico-quirúrgico, es indispensable para los procedimientos de cirugía y diagnóstico.
Dicho material antes de ser usado, primero debe ser sometido a pre-desinfección, limpieza, termo-desinfección
y esterilización, para cada paciente.
OBJETIVOS
Los procesos de pre-desinfección, limpieza, termo-desinfección y esterilización, se deben llevar a cabo con los
protocolos adecuados, lo cual nos conduce a obtener buenos resultados del trabajo realizado y desde luego,
velar por la seguridad del paciente y del personal sanitario, como objetivo principal.
El material médico quirúrgico, que recibimos con carga de materia orgánica y contaminación, lo tenemos que
tratar, hasta conseguir presentar dicho material, libre biofilm y otros restos.
Conseguir nuestros objetivos, se convierte en una gran batalla, ya que eliminar microorganismos que no vemos a
simple vista, es mucho más difíciles de manipular, tratar o eliminar y sin dejar de lado tener la mira puesta en la
protección del personal que lleva a cabo estos procesos.
MATERIAL Y MÉTODO
Un punto básico a tener en cuenta es la pre-desinfección, de todo el material médico-quirúrgico, tratado en el
servicio de esterilización, con posibilidad de ser sumergido, se introduce en una cubeta de plástico, con una
disolución de 10 litros agua y 150 ml de producto limpiador-desinfectante de alta capacidad.
Este proceso tan sencillo, consigue una reducción del 99.99% en carga vírica, del 99.999% de carga bactericida y
99.99% de SARS-CoV-2, en tan solo 15 minutos disminuyendo considerablemente el riesgo de contagio al
personal sanitario que lo procesa.
Para llevar a cabo de forma adecuada, todos los procesos antes mencionados, dentro de una central de
esterilización, el personal debe contar con los productos adecuados, con la formación e indicaciones correctas y
hacer uso de los EPIs necesarios.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Tras 27 meses de seguimiento y gran volumen de material tratado, el número de personas que han padecido una
enfermedad infecto-contagiosa por corte, pinchazo, contacto o inhalación, ha sido cero.
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CONCLUSIONES
Llevar a cabo procesos tan sencillos como el descrito de pre-desinfección, formación y el uso de EPIS, nos hace
vivir libres de enfermedades por contagio laboral, aumento de la autoestima y progreso profesionalmente.
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