RESUMEN POSTER

TÍTULO
CONTENEDORES: GARANTIA DE CONSERVACIÓN ESTÉRIL
INTRODUCCIÓN
El envoltorio de un set estéril debe garantizar la conservación del instrumental en condiciones estériles e
íntegro. Sabremos que es idóneo porque sus características se adaptaran alas necesidades del set. Debe permitir
la entrada del agente esterilizante y ejercer de barrera microbiana, ser compatible con el método de
esterilización y facilitar latécnica aséptica.
OBJETIVOS
Revisar el proceso de control y mantenimiento de los contenedores propios, para unificar criterios y evitar
reprocesamientos innecesarios, según el PNT y la Instrucción que rige en la Central de Esterilización del PSMAR
de Barcelona, acreditada conla Normativa ISO 9001-2015.
MATERIAL Y MÉTODO
Elaborar un protocolo, junto al equipo experto del servicio, de como proceder para el embalaje del material de
tránsito y valorar la idoneidad del continente. Revisar bibliografia, conocer las características de los
contenedores:económico, re-esterilizable, hermético, resistente. Su contenido, nodebe superar los 10Kg para
evitar condensaciones. Compuesto por tapa y cuerpo. El filtro con la función de barrera biológica se encuentra
en la tapa, que puede ser semipermanente o papel. Una goma alrededor de la tapa garantiza su hermeticidad.
Debe tener un sistema que permita el cierre y unión de ambas partes y el bloqueoque garantice la no
manipulación antes de su uso en quirófano. De fácil apertura en condiciones asépticas. Y tener un lugar donde
colocar las etiquetas identificativas del set y la caducidad del mismo.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Una vez hecha la revisión hemos valorado que antes de preparar el set se verifica que el contenedor y la goma
de la tapa estanen buen estado y no presentan deformidades. Y el filtro encaja perfectamente en su lugar. Todo
para favorecer la estanqueidad.
El sistema de trazabilidad Trazins, con el que trabajamos en la Central, controla los ciclos, así sabemos cuándo
hacer el cambio de filtro. Usaremos indistintamente el permanente o el de unico uso según disponibilidad.

CONCLUSIONES
Cumpliendo la normativa del mantenimiento delos contenedors, podemos garantizar un producto estéril y en
condiciones para la seguridad del paciente. La integridad del envoltorio nos garantiza la esterilidad delset. El
correcto mantenimiento de los contenedores, favorece un buen resultado de su uso y disminuye el reproceso
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por caida de filtros. Por ello, disponer de contenedores propios con el mantenimiento controlado, para su uso en
el material de transito, nos da la seguridad depoder ofrecer un producto de calidad.
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