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TÍTULO
IMPORTANCIA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION ANTE UNA NUEVA LICITACION DE MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS
INTRODUCCIÓN
En el Hospital Fraternidad Muprespa Habana de Madrid, la nueva licitación de material de osteosintesis pone de
manifiesto el gran trabajo que hay que realizar en la central de esterilización (CE) y en el quirófano, ya que
supone, en muchos casos, dejar de utilizar un material conocido por todos y pasar a utilizar nuevo instrumental
y/o material para las mismas o diferentes técnicas quirúrgicas en un plazo muy corto de tiempo.
El control del instrumental dentro de la CE y en quirófano requiere de la utilización de protocolos que aseguren
su manipulación, uso adecuado y verificación durante todo el proceso quirúrgico. Esto unido a la inclusión de
listados de instrumental y fotografías de las cajas en el programa de trazabilidad, así como el listado de las cajas
necesarias en función de las técnicas quirúrgicas en quirófano son la herramienta imprescindible para garantizar
la eficacia, la seguridad en las intervenciones y por lo tanto la seguridad del paciente.
OBJETIVOS
- Establecer un procedimiento estandarizado para la gestión del material de osteosintesis dentro de la CE.
- Garantizar la seguridad del paciente mediante el control del instrumental/material en una intervención
quirúrgica.
- Formar a los profesionales implicados en la actualización de protocolos.
MATERIAL Y MÉTODO
1. Realizamos videoconferencias a las que asisten el Jefe de servicio de Traumatología, Jefe de cada unidad ,
Directora de Enfermería , Supervisora del Bloque Quirúrgico, Directora y personal del Departamento de
Compras - Servicios junto con los diferentes adjudicatarios de la licitación de material de osteosintesis.
La finalidad de estas reuniones es establecer los depósitos de instrumental/materiales que deben existir en el
Hospital así como las bases para que el material se entregue adecuadamente.

- Correcta identificación: Nombre del hospital y del del cirujano, fecha de cirugía, NIF del paciente, identificación
con el nombre de cada caja y el número con respecto a su totalidad.
- Documentar su limpieza. Y desinfección. Trazabilidad. Contendores plastificados.
- Contenedores: Hermerticamente cerrado. Si el filtro es desechable deberán llevar puesto uno. Peso menor de
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10 kg.
- El material embolsado, deberá ir en bolsa mixta (papel y polipropileno).
2. El personal de enfermería de la CE comienza a trabajar para que tengamos disponible lo antes posible todo lo
necesario.
- Recepción del instrumental /material. Creación de listados de instrumental, imágenes para la correcta
colocación en cada caja, comprobación de albaranes de depósito con referencias y cantidades.
- Trazabilidad informatizada. Registros.
- Identificación correcta de las cajas de instrumental e implantes. Colocación adecuada en el almacén estéril y
almacén de depósito.
- Los adjudicatarios aportan listado de referencias del material implantable para su petición y reposición
correcta.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Del trabajo realizado en la cuantificación del instrumental quirúrgico, con protocolos en el programa de
trazabilidad, manuales con fotografías del contenido de las cajas, se desprenden unos resultados que permiten
confirmar que debemos trabajar con esta metodología.
Cada vez que se use una caja podemos verificar con los listados de instrumental la cantidad, el estado del
material y la colocación en la caja.
Toda esta información asegura la técnica quirúrgica y previene efectos adversos que puedan producirse durante
la intervención quirúrgica con respecto al instrumental/material necesario.

CONCLUSIONES
Para poder garantizar la seguridad del paciente durante el proceso quirúrgico es necesario el uso de los
protocolos establecidos por el personal de Esterilización y consensuados con el personal de quirófano.
La formación del personal del Bloque Quirúrgico es imprescindible para el control del instrumental quirúrgico.
El contenido de los listados de las cajas de instrumental en el programa de trazabilidad y en el quirófano asegura
el control de las piezas necesarias para cada intervención.
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