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TÍTULO
MANIPULACIÓN DEL MATERIAL E INSTRUMENTAL DE OFTALMOLOGÍA EN ÁREA QUIRÚRGICA Y ENVÍO AL
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN
INTRODUCCIÓN
El material de oftalmología, generalmente, es un instrumental pequeño, fino y delicado. Hay que tener especial
cuidado con su manipulación durante el proceso de lavado. Una alteración física o funcional del instrumental
podría perjudicar al paciente.
En nuestro centro se da un volumen muy importante de cirugías oculares (4.037 en 2019) manejando gran
cantidad de material quirúrgico, lo que hace fundamental un manejo muy específico. Un material mal procesado
puede tener consecuencias graves para los pacientes.
OBJETIVOS
Describir el manejo seguro del instrumental de Oftalmología durante su reprocesamiento, entrega del
instrumental sucio por la enfermera del quirófano, lavado, montaje, trazabilidad y envío a esterilización a través
de un montacargas interno a esterilización.
MATERIAL Y MÉTODO
La información se ha elaborado en base al Protocolo elaborado por enfermería de Oftalmología del H. Esperanza,
y búsqueda bibliográfica.
Debido al gran volumen de cirugías y de material utilizado, se consideró habilitar una zona cerca de los
quirófanos de Oftalmología para la gestión del material, con un técnico en curas auxiliar de enfermería (TCAI)
que se formó específicamente para este cometido.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Una vez finalizada la cirugía el material pasa a la zona de limpieza. Este instrumental es sometido a una limpieza
por ultrasonidos con solución enzimática, según indicaciones del fabricante, se aclara con agua destilada y se
seca con paños suaves. Se inspecciona la limpieza adecuada con lupa. Algunos instrumentos necesitan un lavado
a mano más intenso y filtrar con aire a presión. El material se baja al servicio de esterilización preparado para su
esterilización por el montacargas interno del servicio.
El disponer de protocolos, la incorporación de una TCAI y de un espacio cercano para el reprocesamiento del
instrumental ha permitido agilizar el trabajo.
Así mismo el mejorar el circuito de reprocesado, conlleva una disminución de pérdidas y un mejor
mantenimiento, en el año 2018 se facturó 12 pinzas de córnea en comparación al año 2019 que no se facturó
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ninguna.
Disponer de una persona de enlace entre quirófano y esterilización ha mejorado la comunicación.
CONCLUSIONES
Las mejoras realizadas en el procesamiento del material han favorecido que se detecte material en estado
incorrecto y se asegura el correcto montaje. También ha contribuido a mejorar la trazabilidad, repercutiendo en
la seguridad de los pacientes.
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