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TÍTULO
EFECTO DEL LAVADO SOBRE EL INSTRUMENTAL DE USO MÉDICO
INTRODUCCIÓN
La mayor parte del instrumental quirúrgico está construido con acero inoxidable. La composición del agua de
lavado es uno de los factores preponderantes en la generación de procesos oxidativos, debido al tipo y
concentración de los iones que presenta.
OBJETIVOS
Evaluar el efecto de distintos tipos de lavado sobre el instrumental en la Central de Esterilización del Hospital
Italiano de Buenos Aires.
MATERIAL Y MÉTODO
El agua utilizada en los procesos de lavado y esterilización pasa por un filtro de 20 micrones y posteriormente por
una resina de intercambio iónico.
Los valores de los contaminantes medidos en el agua son superiores a los límites recomendados por norma
UNE-EN-285:2016 para realizar el enjuague del instrumental.
Se utilizaron 4 sets de instrumental nuevo, compuestos por 4 elementos diferentes. Cada set fue sometido a
distintos procesos de limpieza:
Set 1: Lavado manual.
Set 2: Lavado mecánico (60°C) con desinfección térmica (90 °C)
Set 3: Lavado mecánico (60°C), pero en un programa sin termodesinfección.
Set 4: Lavado mecánico a 60°C. El ciclo se abortó al finalizar la etapa de lavado y se realizó el enjuague final con
agua destilada, intentando imitar el enjuague con agua proveniente de un equipo de ósmosis inversa.
Luego, cada set se acondicionó y se procesó en autoclave vapor a 134°C. Este procedimiento se repitió 20 veces
por cada set de instrumental.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Se observó que los sets más deteriorados fueron los sometidos a lavado automático (sets 2 y 3) con una
velocidad de oxidación mayor en los ciclos con termodesinfección. La presencia de cloruros en el agua de lavado
favoreció esta reacción. Los sets 1 y 4 no presentaron corrosión.
En todo el instrumental, excepto el correspondiente al set 4, cuyo enjuague se realizó con agua destilada, se
observaron manchas azuladas de aspecto vidrioso y otras producidas por la evaporación del agua.
CONCLUSIONES
Dado que el instrumental enjuagado con agua destilada no desarrolló corrosión ni presentó manchas, se sugiere
que cuando se incorpore el lavado mecánico a una central de esterilización se asegure la provisión de agua de
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calidad requerida como con un equipo de ósmosis inversa.
BIBLIOGRAFÍA
- Acosta Gnass S. y Valeska de Andrade S. Manual de esterilización para centros de salud. Estados Unidos.
Organización Panamericana de la salud, 2008.
- Grupo de trabajo. Tratamiento del instrumental. Alemania, Décima edición, 2012.
- International Association of Healthcare Central Service Materiel Management. Manual técnico de Servicios
Centrales. Estados Unidos, Séptima edición, 2013.
- Huys Jan. Esterilización de productos sanitarios.Países Bajos, Segunda edición, 2016.
- Sánchez Sarría, González Diez, Hernández, Dávila. Manual de instrumental quirúrgico. Medisur, revista en
Internet. Volumen 12. 2014.
- UNE-EN-285:2016. Esterilizadores de vapor.

