RESUMEN POSTER

TÍTULO
MATERIAL EN PRÉSTAMO, UN INSTRUMENTAL DE TODOS.
INTRODUCCIÓN
En los hospitales, además del material quirúrgico en depósito, con frecuencia las casas comerciales u otros
centros hospitalarios prestan material para ciertas intervenciones.
Las empresas entregan directamente el material a la central de esterilización.
La central de esterilización debe verificar que el material recibido reúne las condiciones óptimas de limpieza y
desinfección antes de proceder a su esterilización.
OBJETIVOS
- Garantizar la seguridad del paciente con una correcta limpieza y esterilización.
- Evitar demoras en su llegada correcta a quirófano, evitando así aplazamiento de intervenciones.
- Tener el material en todo momento correctamente identificado y localizado incluyéndolo en el programa de
trazabilidad.
- Control de incidencias.
MATERIAL Y MÉTODO
A la llegada del material en préstamo se verifica si trae Certificado de limpieza o descontaminación.
1- Si lo trae se revisa haciendo hincapié en el canulado.
2- Si no tuviera Certificado se procedería a su lavado acorde al procedimiento de limpieza adecuado a dicho
material.
3- Se identifica el material con su casa comercial, día de intervención, quirófano y doctor que lo solicita.
4- Se esteriliza y se almacena en la zona estéril hasta su usos en quirófano.
5- Al termino de la intervencion se recoge en la central para su correcta limpieza y se almacena hasta su
devolución.
6- Quedando siempre registrado como préstamo con su albarán, certificado de limpieza y los datos
anteriormente expuestos.
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RESULTADOS / CONTENIDOS
Disminuir las incidencias y garantizar la seguridad del paciente.
En el estudio llevado a cabo en la Central de Esterilización del Hospital Santiago, entre el 23/10/2019 y
31/07/2020, con un total de 122 intervenciones en las que se usó material prestado, 80 traían Certificado de
limpieza, de los cuales 20 necesitaron un lavado adicional.
CONCLUSIONES
La central de esterilización es la puerta de entrada donde tenemos que agudizar todos los sentidos. Todo
material, debe ser entregado a quirófano en condiciones óptimas de limpieza y esterilización y devuelto en
iguales condiciones.
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