RESUMEN

TÍTULO

“CONTROL DE LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN FUERA DE LA
CENTRAL”

INTRODUCCIÓN
1.

En la Central de esterilización asumimos los controles de calidad específicos del ciclo de esterilización

de las miniclaves ubicadas en los Centros de Salud y quirófanos de la OSI ARABA.
1.

Las Mini-Claves a vapor son el elemento clave reguladas por ley UNE EN - 13060: 2015 y medicina

preventiva.
1.

Estos controles son básicamente de comprobación y registro.

OBJETIVOS
1.

Los equipos de esterilización fuera de la central cumplen los requisitos en cuanto a su uso,

mantenimiento y registro de documentación necesaria.

1.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad , eficiencia y seguridad, manteniendo en todo

momento el control sobre todos los procesos ,evitando que se produzcan riesgos que puedan afectar a la
seguridad del paciente.

MATERIAL Y MÉTODO
1.

Serán necesarios para llevar a cabo este control distintos elementos: incubadoras, registros diarios
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de todos los controladores bien sean físicos, químicos o biológicos a través de libros de registro.

1.

Anotación detallada de todos aquellos indicadores que lleguen a la Central.

1.

Nuestro control consta de cuatro fases:
1) RECEPCIÓN DE CONTROLES.
Recibimos de los Centros de Salud indicadores biológicos procesados en sus miniclaves
semanalmente y de nuestros quirófanos diariamente todos los indicadores procesados en las suyas.
2) IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.
Etiquetamos mediante códigos y fechas y adjuntamos un testigo no procesado al registro diario.
Archivamos el resultado de todos los indicadores.
3) CULTIVO DE INDICADORES BIOLÓGICOS.
Activamos y cultivamos mediante una incubadora durante 48 horas el (IB). Reflejamos el resultado
detallado en los libros de registro.
4) NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIA.
Registramos cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad del paciente y notificamos si se
producen positivos.

RESULTADOS / CONTENIDOS
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•

Con toda esta información podemos notificar rápidamente cualquier anomalía en el resultado de un

indicador positivo y podemos poner en marcha el protocolo establecido para que se pueda retirar el
material no esterilizado correctamente, reflejando con todo detalle la incidencia

CONCLUSIONES
1.

Llevando a cabo este seguimiento conseguimos un control de los procesos de esterilización que

se llevan a cabo en las miniclaves de los Centros de salud y quirófanos y garantizamos que cumplen los
requisitos para la condición de esterilidad de los materiales.
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