RESUMEN POSTER

TÍTULO
VENTAJAS DE LOS CONTROLES BIOLOGICOS RAPIDOS Y ULTRA RAPIDOS EN ESTERILIZACION
INTRODUCCIÓN
Un indicador biológico es un dispositivo de control del proceso de esterilización que consiste en un vial
autocontenido con una población viable y estandarizada de microorganismos que se sabe son resistentes al
proceso de esterilización. Es importante minimizar los tiempos de lectura de dichos dispositivos para garantizar
la eficacia del proceso.
OBJETIVOS
Mejorar los tiempos de lectura de las incubadoras de vapor y peróxido de hidrógeno así como disponer de
registro físico impreso del resultado de las mismas
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo con el registro y experiencia tras el uso de 1400 controles biológicos de vapor
ultra rápido y 1200 rápidos de peróxido.
Se utilizaron esporas de vapor y peróxido de hidrógeno (controles biológicos) con Geobacillus
stearothermophilus, incubadoras modelo Terragene con lectura de 20 minutos para vapor y dos horas para
peróxido.

RESULTADOS / CONTENIDOS
Tras el uso de 1400 controles biológicos de vapor ultra rápidos y 1200 rápidos de peróxido se ha acortado los
tiempos de lectura pasando de la hora a los 20 minutos (66 por ciento de ahoro de tiempo) en el caso del vapor y
de 24 horas a 2 horas (supone un 91% de reducción de tiempo) así como la posibilidad de dejar registro físico en
papel con el resultado del test de incubación, lo que permite su almacenaje y posterior comprobación.
CONCLUSIONES
La utilización de controles biológicos forma parte de los programas de mejora de la calidad de las centrales de
esterilización, garantizando que los dispositivos sanitarios estén correctamente esterilizados.
Mejorar los tiempos de lectura de dichos controles agiliza el proceso de utilización de material quirúrgico con
mucha rotación o del que no se dispone en cantidades suficientes en las organizaciones sanitarias.
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