RESUMEN POSTER

TÍTULO
ESTERILIZACION DE CATETERES POR FORMALDEHIDO
INTRODUCCIÓN
La eficacia del vapor a baja temperatura con formaldehído (VBTF) para esterilizar lúmenes fue validada
mediante la utilización del dispositivo hélix (EN 867-5 y UNE-EN 14180)
Para lúmenes más estrechos o largos, la eficacia del método no ha sido demostrada.
OBJETIVOS
Determinar la efectividad del VBTF a 60°C para catéteres con lúmenes internos de 5 Fr, 4 Fr, 2,3 Fr y 1,9 Fr, y de
entre 1 y 1,5 metros de longitud.
MATERIAL Y MÉTODO
Se utilizó un equipo Matachana 130LF, validado según la norma europea EN-14180.
Se creó un dispositivo (símil hélix) con un catéter unido en su extremo proximal a una jeringa de 50 cm3
conteniendo un indicador químico, según ISO 11140-1, y un indicador biológico autocontenido, según EN-ISO
11138-5.
Control positivo: una jeringa con igual contenido obturada en su extremo.
Se armaron 4 sets, cada uno con 5 catéteres: 1,9 Fr x 150 cm, 2,3 Fr x 150 cm, 4 Fr x 100 cm, 5 Fr x 100 cm y 5 Fr x
110 cm.
En una primera instancia se sometieron los Sets 1 y 2 a 52 ciclos de esterilización.
En una segunda etapa, luego de cada ciclo, se sometió a los catéteres de los 4 sets a un lavado con ultrasonido e
irrigación de lúmenes para independizarnos, si existiera, del efecto acumulativo del formaldehído. En estas
condiciones se realizaron 48 ciclos más
Por último, se expuso al set 2, a diez medios ciclos de esterilización según la UNE-EN-ISO- 25424:2011.
RESULTADOS / CONTENIDOS

IQ: correctos en las 100 pruebas a ciclo completo.
IB: Catéter 1,9 Fr 3 indicadores biológicos positivos.
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Resto de los catéteres IB negativos.
Medios ciclos: IQ correctos , un IB positivo (1,9 Fr).

CONCLUSIONES
El equipo esterilizador de VBTF Matachana resultó ser eficaz en catéteres de 2,3 Fr, 4 Fr y 5 Fr.
En base a los resultados obtenidos creemos apropiado comenzar a reprocesar los catéteres de 4 Fr x 100 cm, 5 Fr
x 100 cm y 5 Fr x 110 cm por este método.
Para verificar la validez de este trabajo el mismo debería ser replicado en otras instituciones.
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