RESUMEN POSTER

TÍTULO
"LIMPIEZA DEL CANULADO, UN LUMEN DESCONOCIDO"
INTRODUCCIÓN
La correcta limpieza del instrumental sanitario, es una actividad imprescindible y de máxima relevancia para la
prevención de riesgos microbiológicos en todos los Centros Sanitarios.
La llegada a la mesa de intervenciones del instrumental canulado incorrectamente limpio, puede resultar
peligroso para el paciente, e incómodo para el equipo quirúrgico; pudiendo llegar a suspenderse la operación, y
la consiguiente administración al paciente de tratamientos preventivos de infección.
OBJETIVOS
Aumentar la seguridad del paciente previniendo infecciones con una correcta/completa limpieza del
instrumental con lumen.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizan distintos métodos de limpieza según el tipo de lumen, manual y canulado. En el método manual, se
utilizan agua desionizada, cepillos de cerdas blandas de diferentes diámetros, pistolas de agua y aire a presión.
En el método mecánico, se utiliza el ultrasonidos, complementario al método manual; y las lavadoras
termodesinfectadoras con racks específicos para material canulado, que son complementarias a los
procedimientos anteriores.
Tras la recepción del instrumental, se realiza una primera inspección ocular de los lúmenes, y posteriormente se
cepilla unidireccional e intensivamente la pieza; posteriormente, se introduce al ultrasonido durante 15 minutos,
se comprueba su limpieza, se seca minuciosamente, y se termina el proceso con la termo desinfección de las
lavadoras y la inspección ocular.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Garantía de la entrega del instrumental en condiciones óptimas para el uso en mesa quirúrgica y/o sala de curas
de todo centro sanitario.
Se ha apreciado la bajada de incidencias en el bloque quirúrgico en nuestro centro Hospitalario.

CONCLUSIONES
Gracias a estos métodos de limpieza minuciosos, se logra la disminución de infecciones nosocomiales.
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