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Queridos Lectores,
Tras dos difíciles años en que la pandemia afectó al funcionamiento de todo el mundo, es-
tamos muy contentos de volver con una nueva edición de la revista Zentral Sterilisation 
en Español. Y que mejor que hacerlo justo en el mismo año en que el Congreso Mundial de 
Esterilización se desarrollará en Barcelona, España.

Este año 2022 comenzó con una muy triste noticia cuando el día 24 de Enero nos dejó 
nuestra querida amiga Anke Carter. No puedo escribir esta editorial sin unas palabras para 
una persona muy querida y respetada en el mundo del reprocesamiento de dispositivos 
médicos. En mi caso personal Anke no solo fue una gran amiga sino también uno de mis 
mentores de quién aprendí mucho y que compartíamos la misma devoción y compromiso 
por la educación en nuestra industria, con el objetivo de mejorar día a día las prácticas en el 
reprocesamiento de dispositivos médicos. Anke también fue quién hizo las primeras ges-
tiones para poder tener la versión en español de la revista Zentralsterilization. Dedicamos 
entonces esta edición con mucho cariño a Anke que nos sigue empujando a continuar con 
la labor de educación y difusión del conocimiento en nuestra industria.

Justamente Anke también es coautora de alguno de los artículos que tenemos en esta edi-
ción, como las partes 9 y 10 de las Recomendaciones del Comité de Higiene, Construcción 
y Tecnología acerca de los Requisitos para la construcción o reconstrucción de una Unidad 
de Reprocesamiento de Dispositivos Médicos (RUMED). Junto con la parte 8, también pu-
blicada en esta edición, completan ya 10 partes de esta serie de recomendaciones tradu-
cidas al español y ya publicadas en las ediciones anteriores de la revista en nuestro idioma.

Además de las 3 publicaciones del Comité de Higiene, Construcción y Tecnología, hemos 
seleccionado 2 artículos muy interesantes de Winfried Michels: uno acerca de la influencia 
de los tiempos de espera en la limpieza de instrumentos quirúrgicos en las lavadoras des-
infectadoras y el otro relacionado a los reflejos en la técnica de rociado, también para las 
lavadoras desinfectadoras.

Otro de los artículos de esta edición trata de la viabilidad y relevancia práctica de una 
prueba de tipo suplementaria para una reprocesadora automática de endoscopios flexi-
bles, de Thomas Brümmer, Manuel Heintz, Debbie Hügging y Verona Schmidt.

Tres artículos más completan esta edición: Temas prácticos con instrucciones
de uso para dispositivos médicos reutilizables (de Wayne Spencer y Richard Bancroft), 
Comparación de sistemas de barrera estéril (del Grupo de tareas de Calidad) y Evaluación 
de la limpieza manual de broncoscopios flexibles utilizando ATP, de Nora Carbone y Daniel 
Amante de Argentina. 

Visite nuestro sitio web en

www.mhp-medien.de

Matías Pilasi Pendás
Coordinador
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 Resumen
Con la adopción de DIN EN ISO 15883-
1, -4 y -5 [1, 2, 3] , ahora se definen los 
requisitos para las reprocesadoras auto-
máticas de endoscopios (RAE), también 
conocidas como lavadoras/desinfectado-
ras de endoscopios (LDE). La prueba de 
tipo para una RAE es responsabilidad del 
fabricante de la RAE. Es la base para la 
evaluación de los riesgos que plantea el 
reprocesamiento automatizado de endos-
copios termolábiles (sensibles al calor) y 
sirve como prueba de que la RAE cumple 
con los requisitos de DIN EN ISO 15883 
[1, 2, 3] . La prueba de tipo le brinda al 
operador la seguridad de que todas las 
características relevantes del producto 
especificadas por el fabricante de la RAE 
han sido confirmadas mediante pruebas 
y que la RAE cumple con los requisitos de 
la Ley de Dispositivos Médicos [4] .

En el momento de compilar la Guía ale-
mana para la validación de procesos au-
tomatizados de limpieza y desinfección 
para el reprocesamiento de endoscopios 
termolábiles [5 ], se observó que en la 
serie de normas DIN EN ISO 15883 [1, 
2, 3] los requisitos para las pruebas de 
calificación de un proceso químico en 
una RAE particular no se había descrito 
claramente.

En enero de 2010 se creó un gru-
po de trabajo, el Grupo de trabajo para 

pruebas de tipo , para definir con pre-
cisión estos requisitos y fomentar una 
comprensión uniforme de las cuestio-
nes clave implicadas. El contenido del 
mandato asignado al Grupo de trabajo 
para pruebas de tipo fue desarrollado 
por el grupo autor de la Guía alemana 
para la validación de una RAE [5]. Tras 
un intenso trabajo, el Grupo de traba-
jo de pruebas de tipo publicó sus con-
clusiones en abril de 2017 [6] . Con la 
publicación “Alcance y rendimiento de 
la prueba de tipo para lavadoras/des-
infectadoras utilizadas para reprocesar 
endoscopios termolábiles según el es-
tándar de la serie EN ISO 15883”, aho-
ra se definen pruebas y evidencias para 
incorporarlas como complemento a la 
prueba de tipo.

 Introducción
Basado en la publicación [6] por el 
Grupo de trabajo de pruebas de tipo, 
se probó la limpieza, la desinfección y 
el rendimiento general del proceso de 
un detergente manual y automático en 
combinación con una máquina RAE 
bajo mesón como una prueba de tipo su-
plementaria. De otra manera, se mantu-
vo la estructura del programa de la RAE 
utilizada hasta ahora.

 Condiciones previas
Varias condiciones previas tenían que 
cumplirse para la prueba. Estas fueron 
las siguientes:
 Selección y adquisición de la RAE: 

Esta debe en la medida de lo posi-
ble tener una alta penetración en el 
mercado. 

Palabras clave
   reprocesamiento de endoscopios 
   RAE
   validación
   prueba de escritura
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 Investigación del rendimiento ge-
neral del proceso: tubos de PTFE de 
2000 mm, Ø 1 mm [2, 3]  

 Investigación del rendimiento gene-
ral del proceso con instrumentos de 
la vida real [2, 3]: Olympus BF-P40 
y CF-2T160L

 Investigación del rendimiento de 
la desinfección: tubos de PTFE de 
2000 mm, Ø 2 mm con Mycobac-
terium terrae, de conformidad con 
la norma ISO 15883-4 (Capítulo l 
6.6.2) Anexo B [2, 3]

 Investigación del rendimiento de 
la desinfección: tubos de PTFE de 
2000 mm, Ø 1 mm con Mycobacte-
rium terrae, de conformidad con ISO 
15883-4 (Capítulo 6.6.2) Anexo B 
[2, 3].

Las pruebas se realizaron en partes del 
programa “estándar” 1 de la RAE. La 
secuencia completa del programa “es-
tándar” utilizada para reprocesar en-
doscopios flexibles se ilustra en el Dia-
grama 1 anterior.

Los siguientes pasos del programa 
(ver la tabla 1) se utilizaron para investi-
gar la limpieza, la desinfección y el ren-
dimiento general del proceso en la RAE. 

pero no fue posible determinar el 
número de procedimientos realiza-
dos con cada uno. Dado que los en-
doscopios ya se han utilizado, se su-
pone que los canales de trabajo de 
teflón se habrían endurecido, lo que 
dificultará la limpieza y provocará 
el peor de los casos.

 Descripción de las pruebas y pará-
metros de reprocesamiento 
El wfk-Institut für Angewandte Fors-
chung e.V. (Instituto de Investigación 
Aplicada), Krefeld, fue el encargado de 
realizar las pruebas. El alcance de las 
pruebas se basó en la publicación [5] y 
comprendía:
 Investigación del rendimiento de 

limpieza: tubos de PTFE de 2000 
mm, Ø 2 mm [7]

 Investigación del rendimiento de 
limpieza: tubos de PTFE de 2000 
mm, Ø 1 mm [2, 3]

  Investigación del rendimiento 
de limpieza con instrumentos de la 
vida real [2, 3]: Olympus BF-P40 y 
CF-2T160L

 Investigación del rendimiento ge-
neral del proceso: tubos de PTFE de 
2000 mm, Ø 2 mm [8]

 Selección de endoscopios flexibles 
adecuados para las pruebas de lim-
pieza y para la investigación del 
rendimiento general del proceso de 
la RAE utilizando instrumentos de 
la vida real: los endoscopios flexi-
bles estaban destinados a evocar 
el peor de los casos para la prueba 
y cubrir un amplio espectro de los 
diversos tipos de canales. Se optó 
por un broncoscopio Olympus BF-
P40 con una longitud de trabajo de 
600 mm y un canal de 2 mm Ø, así 
como un colonoscopio Olympus CF-
2T160L con una longitud de traba-
jo de 1.630 mm y un Ø de 3,2 mm 
y un canal de trabajo con diámetro 
de 3,7 mm. El broncoscopio era re-
presentativo de un endoscopio cor-
to, con un canal estrecho. El estudio 
de M. Alfa [9] de Canadá demostró 
que los endoscopios de estas dimen-
siones eran particularmente difíci-
les de limpiar. El colonoscopio de 2 
canales era representativo de un en-
doscopio con un gran volumen y un 
sistema de canales complejo. Tiene 
dos canales de trabajo y un canal de 
irrigación adicional. Estos dos en-
doscopios eran endoscopios funcio-
nales que ya habían sido utilizados 

Figura 1: Secuencia del programa en una RAE
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Secuencia del programa en una RAE

Limpieza:
Concentración: 0,6%
Ingredientes: deter-
gente alcalino/en-
zimático
Temperatura: 43 ºC
Tiempo de exposición: 
3 min
Agua: 10,5 L

Desinfección:
Concentración: 1.2%
Ingredientes: glutaraldehído   
(10,5 g /100 g)
Temperatura: 57 ºC
Tiempo de exposición:  5 min
Agua: 10,5 L

*Limpieza previa:
0,5 min
Agua 11,0 L

*1Enjuague:
0,5 min
Agua: 10,5 L

*2Enjuague:
1,5 min
Agua: 10,0 L

*3Enjuague final:
3,0 min/58 ºC
Agua: 10,5 L

Aireación: 
3,0 min/55 ºC

mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


ARTÍCULOS PRINCIPALES | Viabilidad y relevancia práctica de una prueba de tipo suplementaria para una RAE

Las diferencias en la secuencia del pro-
grama se deben a las especificaciones 
de la prueba. Se omitió el segundo en-
juague ya que solo se necesitaba para 
medir los residuos tolerables de los 
productos químicos del proceso.

 Resumen de los resultados de la 
prueba
Las pruebas se llevaron a cabo por tripli-
cado con agua blanda (<0,18 mmol/l). 
La limpieza y el rendimiento general 

del proceso se probaron con dispositi-
vos de desafío de proceso (PCD) (tubos 
de PTFE de 2000 mm con un diámetro 
de 1 mm y 2 mm; para cada prueba, dos 
PCD de cada diámetro) y con dos ins-
trumentos de la vida real del fabricante 
Olympus: broncoscopio BF-P40 y colo-
noscopio CF-2T160L. El rendimiento de 
la desinfección se probó con el PCD se-
gún ISO 15883-4 (Capítulo 6.6.2), Ane-
xo B.

 Rendimiento de limpieza
Los PCD de 2 mm de diámetro estaban 
contaminados con sangre de oveja he-
parinizada según el Anexo 8 de la Guía 
para la Validación de Procesos Auto-
matizados de Limpieza y Desinfección 
para el Reprocesamiento de Endosco-
pios Termolábiles [5] . Los PCD de 1 
mm de diámetro y los instrumentos de 
la vida real se contaminaron con sangre 

Tabla 1: Pasos del programa utilizados para investigar la limpieza, la desinfección y el rendimiento general del 
proceso en la RAE

Paso del programa
Tiempo
[min]

Consumo de 
agua [L]

Temp.
[°C]

Detergente/disinfec-
tante

Dosificación de 
productos quími-
cos [%]

Programa de prueba para la evaluación del rendimiento de limpieza

Limpieza previa 0,5 11 23 - -

Limpieza 3 10,5 43
Detergente (álcalis/enzi-
mas/tensoactivos)

0,6

Primer enjuague 0,5 10,5 – - -

Programa de prueba para la evaluación del rendimiento general del proceso

Limpieza previa 0,5 11 23 - -

Limpieza 3 10,5 43
Detergente (álcalis/enzi-
mas/tensioactivos)

0,6

Primer enjuague 0,5 10,5 - - -

Desinfección 5 10,5 57
Glutaraldehído (10,5 g en 
100 g de concentrado)

1,2

Segundo enjuague 1,5 10 - - -

Programa de prueba para la evaluación del rendimiento de la desinfección

Desinfección 5 10,5 57
Glutaraldehído (10,5 g en 
100 g de concentrado)

1,2

Segundo enjuague 1.5 10 - - -

Imagen 1: RAE con tubos de PTFE de 2000 mm conectados, Ø 2 mm y Ø 1 mm
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de oveja heparinizada y el organismo 
de prueba Enterococcus faecium ATCC 
6057 según DIN ISO/TS 15883-5 Ane-
xo I. El broncoscopio se limpió manual-
mente con un cepillo flexible antes de 
someterlo al proceso de reprocesamien-
to automatizado.

Los resultados de la prueba de ren-
dimiento de limpieza se resumen en la 
tabla 2 a continuación.

Se demostró un rendimiento de lim-
pieza exitoso para el proceso de repro-
cesamiento probado con los PCD de 2 
mm de acuerdo con los requisitos del 
Anexo 8 [5] , estipulando que el conte-
nido de proteína residual en los PCD no 
debe exceder los 100 µg.

Además, el proceso de reprocesa-
miento probado también cumplió con 
los requisitos relacionados con el ren-

dimiento de limpieza según DIN ISO/
TS 15883-5 Anexo I, que estipula una 
reducción de ≥ 4 niveles de log en el 
recuento microbiano en los PCD y los 
instrumentos de la vida real probados.

 Rendimiento general del proceso
Los PCD de 2 mm de diámetro estaban 
contaminados con sangre de oveja he-
parinizada según el Anexo 8 de la Guía 
para la Validación de Procesos Automa-
tizados de Limpieza y Desinfección para 
el Reprocesamiento de Endoscopios Ter-
molábiles [5] . Los PCD de 1 mm de diá-
metro y los instrumentos de la vida real 
se contaminaron con sangre de oveja he-
parinizada y el organismo de prueba En-
terococcus faecium ATCC 6057 según DIN 
ISO/TS 15883-5 Anexo I. El broncosco-
pio se limpió manualmente con un cepi-

llo flexible antes de someterlo al proceso 
de reprocesamiento automatizado.

Los resultados de la prueba de ren-
dimiento de limpieza se resumen en la 
tabla 2 a continuación.

Se demostró un rendimiento de lim-
pieza exitoso para el proceso de reproce-
samiento probado con los PCD de 2 mm 
de acuerdo con los requisitos del Anexo 
8 [5], estipulando que el contenido de 
proteína residual en los PCD no debe ex-
ceder los 100 µg.

Además, el proceso de reprocesa-
miento probado también cumplió con 
los requisitos relacionados con el rendi-
miento de limpieza según DIN ISO/TS 
15883-5 Anexo I, que estipula una re-
ducción de ≥ 4 niveles de log en el re-
cuento microbiano en los PCD y los ins-
trumentos de la vida real probados.

Tabla 2: Resultados de la prueba de rendimiento de limpieza

PCD
Contenido de proteína residu-
al [µg/PCD]

Valor de aceptación del contenido de proteína residu-
al [µg/PCD] según el Anexo 87

2 mm 31 – 89 ≤ 100 

PCD
Factor de reducción
[log10 (UFC/PCD)]

Valor límite del factor de reducción
[log10 (UFC/PCD)] según DINI SO/TS 15883-5 Anexo I

1 mm 4,58 – 5,56 ≥ 4

Instrumento de la vida real
Factor de reducción
[log10 (UFC/canal)]

Valor límite del factor de reducción [log10 (UFC/PCD)] 
según DIN ISO/TS 15883-5 Anexo I

Broncoscopio (BF) 5,30 – 5,98 ≥ 4

Colonoscopio canal A (CF-A) 5,08 – 5,13

Colonoscopio canal B (CF-B) 4,96 – 5,39

UFC: unidad formadora de colonias

Tabla 3: Resultados generales de las pruebas de rendimiento del proceso

PCD
Factor de reducción
[log10 (UFC/PCD)]

Valor límite del factor de reducción [log10 (UFC/PCD)] 
según el Anexo 98

2 mm 9,31 – 9,87 ≥ 9

PCD
Factor de reducción
[log10 (UFC/PCD)]

Valor límite del factor de reducción [log10 (UFC/PCD)] 
según DIN ISO/TS 15883-5 Anexo I

1 mm >9,07 – >9,19 ≥ 9

Instrumento de la vida real
Factor de reducción
[log10 (UFC/canal)]

Valor límite del factor de reducción [log10 (UFC/PCD)] 
según DIN ISO/TS 15883-5 Anexo I

Broncoscopio (BF) >9,07 – >9,18 ≥ 9

Colonoscopio canal A (CF-A) >9,82 – >10,02

Colonoscopio canal B (CF-B) >9,52 – >9,84

UFC: unidad formadora de colonias
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hído en 100 g de concentrado), se logra-
ron por completo las reducciones estipu-
ladas en el recuento de bacterias (espo-
ras) para el proceso general, así como en 
el recuento de micobacterias en el paso 
de desinfección.

La publicación [6], compilada en 
nombre del grupo de trabajo responsa-
ble de formular la Guía alemana para la 
validación de procesos automatizados 
de limpieza y desinfección para el re-
procesamiento de endoscopios termolá-
biles, se puede implementar en la prác-
tica diaria y brinda a los operadores/
usuarios la seguridad de que los produc-
tos químicos del proceso utilizados por 
ellos en las RAE lograrán el rendimien-
to de limpieza y desinfección especifica-
do tanto para el modelo de prueba como 
para los instrumentos de la vida real.
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 Rendimiento de desinfección
Para el rendimiento de la desinfección, 
se investigaron los pasos del proceso de 
desinfección y segundo enjuague del 
programa “estándar” 1 en la RAE. La 
suciedad de prueba consistió en el orga-
nismo de prueba Mycobacterium terrae  
ATCC 15755 de conformidad con ISO 
15883-4 (Capítulo 6.6.2) Anexo B. Des-
pués del proceso de reprocesamiento 
automatizado, se demostró una reduc-
ción de 5,11 a 6,33 niveles de log10 en 
el recuento microbiano.

El proceso de reprocesamiento au-
tomatizado probado cumplió con los 
requisitos dirigidos al rendimiento de 
desinfección según ISO 15883-4 (6.6.2) 
Anexo B, que estipula una reducción de 
≥ 5 niveles de logaritmo de las esporas 
bacterianas del organismo de prueba M. 
terrae ATCC 15755 en los PCD.

 Resumen
La publicación [6] que aborda el alcance 
de la prueba de tipo suplementaria para 
una RAE sirvió como la primera guía de 
este tipo en Europa para establecer el 
alcance y el enfoque de procedimiento 
para las pruebas suplementarias. El al-
cance de las pruebas descritas compren-
dió pruebas de limpieza automatizadas, 
investigación del rendimiento general 
del proceso e investigación de la eficacia 
de la desinfección automatizada para 
tubos de PTFE de 1 mm y 2 mm que mi-
den 2000 mm de longitud. La secuencia 
de prueba también implicó la investiga-
ción de instrumentos de la vida real.

Los resultados de las pruebas de-
mostraron que el detergente altamente 
efectivo con los ingredientes especifica-
dos logró muy buenos resultados de lim-
pieza incluso con tiempos de exposición 
cortos de solo tres minutos. En combina-
ción con el desinfectante automatizado 
a base de aldehído (10,5 g de glutaralde-
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  Resumen
La técnica de rociado utilizada para los 
instrumentos quirúrgicos colocados en 
bandejas de malla y limpiados en racks 
de carga de varios niveles en la cáma-
ra de limpieza de la lavadora-desinfecta-
dora, no ha cambiado durante décadas y 
se lleva a cabo mediante brazos rociado-
res giratorios con boquillas que generan 
principalmente chorros de agua de lim-
pieza dirigidos hacia arriba. Dado que el 
diámetro de las aberturas de las boqui-
llas a lo largo del brazo rociador es del 
mismo tamaño, los pulsos de rociado en-
tregados a los artículos que se limpian 
en el nivel de carga no están uniforme-
mente estandarizados. Asimismo, la ve-
locidad de rotación no regulada de los 
brazos rociadores conduce a una limpie-
za no estandarizada de los instrumentos. 
Dado que las superficies superpuestas de 
los instrumentos con articulaciones de 
caja están orientadas en un ángulo ver-
tical con respecto a la incidencia de los 
chorros de agua, es difícil que los cho-
rros de limpieza accedan a estas superfi-
cies, y el acceso depende principalmente 
del reflejo de los chorros generados por 
la carga adicional. Por lo tanto, la fiabi-
lidad de los resultados de limpieza se re-
duce significativamente cuanto mayor es 
la superposición de las superficies de los 
instrumentos articulados, pero también 
cuanto menor es la carga y, por lo tanto, 
se generan menos reflejo de los chorros. 
Estas consideraciones sobre la técnica 
de rociado y los resultados de limpieza 
resaltan la necesidad urgente de actuar 
para desarrollar aún más la técnica de 
rociado utilizada en las lavadoras desin-
fectadoras.

  Introducción 
En 1886, Josephine Cochrane (Illinois, 
EE. UU.) presentó una patente para el 
primer lavavajillas verdaderamente fun-
cional, que se presentó al público en 
la Feria Mundial de 1893 en Chicago. 
Los platos se colocaron en una bande-
ja de alambre, que giraba en una tina, 
de modo que las boquillas estacionarias 
pudieran llegar a cada artículo a limpiar 

[1]. El primer lavavajillas de Europa se 
fabricó en 1929 [2]. En esa máquina, los 
platos se colocaban en una bandeja de 
alambre estacionaria en una tina. Deba-
jo de la tina había un motor eléctrico que 
impulsaba una hélice en el fondo de la 
tina a través de un eje impulsor y hacía 
girar hacia arriba la solución de limpieza 
o el agua en la tina para que se rociaran 
todas las superficies de los platos. Pero 
no fue hasta finales de la década de 1950 
que se introdujeron en el mercado lava-
vajillas domésticos que los ciudadanos 
comunes también podían pagar. Mien-
tras que los aparatos anteriores eran 
máquinas de carga superior, los nuevos 
se diseñaron como máquinas de carga 
frontal y funcionaban con brazos rocia-
dores giratorios. Estos brazos rociadores 
en la base y bajo el techo de la cámara 

de limpieza así como bajo el cesto supe-
rior, disponían de boquillas para gene-
rar el accionamiento del giro, además de 
boquillas distribuidas a lo largo. Estos se 
dirigieron hacia arriba en la cámara de 
limpieza para limpiar los artículos en las 
cestas. Estos primeros lavavajillas total-
mente automáticos supusieron un gran 
paso adelante y siguieron facilitando las 
tareas del hogar. En la década de 1970, 
los lavavajillas modificados se utilizaron 
cada vez más para aplicaciones en la-
boratorios y hospitales. Se utilizaron a 
gran escala en dichos entornos después 
de que, en 1980, la entonces Oficina Fe-
deral de Salud de Alemania reconocie-
ra por primera vez que la desinfección 
térmica en estos aparatos cumplía con 
los requisitos de la legislación epidémi-
ca [3]. En ese momento, la atención se 
centró menos en la limpieza y más en la 
seguridad de la acción de desinfección 
térmica. 

Palabras clave
  lavadoras-desinfectadoras (LD)
 técnica de rociado
 brazos rociadores
 limpieza
 instrumentos articulados
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los instrumentos articulados abiertos 
se colocan aleatoriamente en cualquier 
orientación en bandejas de malla, tie-
nen un brazo rociador en la parte infe-
rior de la cámara de limpieza y un brazo 
rociador debajo de cada nivel del rack 
de carga. Por lo general, también hay 
un brazo rociador debajo del techo de la 
cámara de limpieza que, a diferencia de 
los demás, dirige los chorros de limpie-
za hacia abajo. 

Los brazos rociadores son tubos re-
dondos o rectangulares que están ce-
rrados en los extremos y suspendidos 
para girar libremente en el centro. El 
diseño de esta suspensión proporciona 
a las tuberías un suministro, en gran 
medida, uniforme de agua de limpieza. 
En los puntos exteriores de los brazos, 
los tubos tienen al menos una boquilla 
propulsora que hace girar el brazo du-
rante el proceso de limpieza. Los brazos 
rociadores de tales racks de carga tie-
nen orificios (aberturas de boquilla, por 
ejemplo, orificios de 3 mm a intervalos 
de 2 cm) distribuidos a lo largo y, por 
lo tanto, generan chorros de agua que 
para cada nivel de carga se dirigen, de 
abajo hacia arriba, a los instrumentos 
en las bandejas de malla. Los orificios 
de la boquilla tienen el mismo tamaño 
de diámetro a lo largo de toda la lon-
gitud del brazo. Idealmente, las boqui-
llas en la mitad de un brazo están lige-
ramente desplazadas de la otra mitad 
del brazo para proporcionar una distri-
bución más uniforme de la solución de 
limpieza en el nivel de carga. Sin em-
bargo, la incidencia uniforme de la so-
lución de limpieza en las bandejas de 
malla ubicadas en el nivel de carga por 
encima de los brazos rociadores no está 
completamente asegurada.

La velocidad de rotación de los 
brazos rociadores depende de la pre-
sión del suministro de agua de limpie-
za y puede estar sujeta a fluctuaciones. 
Idealmente, se debe asegurar una velo-
cidad de rotación de entre 30 y 35 vuel-
tas por minuto (rpm) [7]. Si la veloci-
dad del brazo rociador es menor, existe 
el riesgo de que pequeñas partículas se 
frenen en la superficie deslizante del ac-
cesorio del brazo rociador. Esto podría 
interferir fácilmente con la rotación y, 
a velocidades mucho más altas del bra-
zo rociador, reduciría drásticamente 
los pulsos de limpieza entregados a los 
artículos que se limpian. Las superfi-
cies orientadas en la dirección de rota-
ción del brazo rociador experimentarán 

modernas de reprocesamiento de dispo-
sitivos médicos (RUMED) tienen lava-
doras desinfectadoras con dimensiones 
muy diferentes (cámara de limpieza, rac-
ks de carga) y accesorios específicamen-
te diseñados para el reprocesamiento de 
dispositivos médicos. Solo la técnica de 
rociado con recirculación de la solución 
de limpieza y su distribución de rociado a 
través de los brazos rociadores giratorios 
cuando se reprocesan instrumentos qui-
rúrgicos expuestos en bandejas de malla 
no ha cambiado. Esto plantea la cuestión 
de si lo que era bueno y adecuado para 
vajillas y cubiertos es realmente suficien-
te para instrumentos quirúrgicos articu-
lados y accesorios quirúrgicos. ¿Por qué 
se sigue utilizando esta técnica de rocia-
do hoy en día y qué tan bien se reproce-
san de manera estandarizada los instru-
mentos quirúrgicos con articulaciones de 
caja o de tornillos y sus zonas de separa-
ción? Las siguientes consideraciones pre-
tenden ser una guía para responder a esa 
importante pregunta.

  Función de brazo rociador 
Las lavadoras grandes o las lavado-
ras-desinfectadoras utilizadas para lim-
piar instrumentos quirúrgicos, donde 

En su libro publicado en Viena, Koller 
pensó mucho en la acción mecánica del 
factor de limpieza y, además de los cho-
rros de limpieza, también consideró el 
reflejo del agua, el agua perdida, el agua 
estancada, el agua de reflujo y los char-
cos [4]. También consideró el círculo de 
Sinner con los factores tiempo, tempe-
ratura, acción mecánica y química que 
afectan la limpieza, aunque Sinner había 
desarrollado este enfoque para los pro-
cesos de lavado de ropa [5]. El círculo de 
Sinner se cita una y otra vez cuando se 
analiza la eficacia del proceso de las la-
vadoras- desinfectadoras, pero el factor 
de acción mecánica es el que menos se 
considera desde un punto de vista críti-
co. Por lo tanto, durante más de 60 años 
hemos conservado los conceptos de bra-
zo rociador basados en la tecnología de 
lavado de lavavajillas de esa época y solo 
ha habido modificaciones menores en el 
período intermedio, por ejemplo, diferen-
tes accesorios de boquilla en ambas mita-
des del brazo rociador. Esto fue pensado 
como un medio para lograr la modula-
ción de amplitud de baja frecuencia de la 
presión de limpieza, pero en realidad no 
representó un progreso [6]. Las unidades 

Figura 1: Ilustración de tres ejemplos de boquillas en la mitad de un brazo roci-
ador. La distancia de circulación cubierta por la boquilla exterior en comparación 
con la boquilla interior es muchas veces mayor y, en consecuencia, la masa de so-
lución de limpieza que incide en el mismo tiempo se distribuye más. La masa que 
llega a los artículos que se limpian por unidad de superficie es, por lo tanto, más 
pequeña. Los vectores de pulso de rociado representados se vuelven proporcio-
nalmente más pequeños desde el punto de pivote hasta la boquilla exterior.

Punto de pivote  
del brazo rociador

Vectores de pulso de 
rociado

Ejemplos de boquillas 
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te que hay direcciones de chorro de lim-
pieza favorables para la irrigación de 
estos espacios, mientras que también 
las hay con un efecto muy desfavorable. 
Como tal, la orientación de los instru-
mentos en las bandejas de malla es cru-
cial para determinar si se limpian las re-
giones de separación y cómo. Otra con-
sideración son los chorros de limpieza 
que se reflejan en las paredes de la cá-
mara, el rack de carga y , en particular, 

bre las superficies superpuestas de los 
instrumentos con un espacio; esto sig-
nifica que el chorro difícilmente puede 
penetrar directamente en la región del 
espacio. Debido a la rotación del brazo 
rociador, los chorros de limpieza se des-
plazan hacia adelante en la dirección 
de rotación. ¿Hasta qué punto esto es 
suficiente para inundar las regiones de 
brecha con una solución de limpieza? 
La evaluación de un instrumento arti-
culado específico revela inmediatamen-

cada vez más sombras de rociado, mien-
tras que el drenado del agua también 
reduce cada vez más el impacto de los 
chorros de agua de limpieza. Además, 
las fuerzas centrífugas dan como resul-
tado cada vez más la formación de un 
área inaccesible por encima del punto 
de pivote del rociador.

El diseño constructivo de la lavado-
ra-desinfectadora es problemático por-
que dificulta la estandarización de la 
técnica de rociado con respecto al im-
pacto uniforme de la solución de lim-
pieza en todas las superficies de los ins-
trumentos en las bandejas ubicadas so-
bre los brazos rociadores. Dado que los 
orificios o las aberturas de las boquillas 
tienen el mismo diámetro a lo largo de 
toda la longitud del brazo y el brazo 
rociador gira, las boquillas en los pun-
tos exteriores del brazo rociador deben 
rociar áreas de superficie mucho más 
grandes en comparación con las bo-
quillas cercanas al punto de pivote del 
brazo rociador. Cada punto en el nivel 
de carga rociado por una boquilla en el 
punto exterior del brazo recibirá pulsos 
de limpieza más débiles porque a mayor 
velocidad la masa del chorro que inci-
de es menor. La velocidad del chorro de 
limpieza permanece sin cambios, pero 
la masa que incide por unidad de área 
(p. ej., 1 cm²) es mucho menor y reduce 
proporcionalmente el pulso de limpieza 
porque este es un producto de masa y 
velocidad.

Por lo tanto, la distribución de los 
pulsos de limpieza en un nivel de un 
rack de carga para bandejas de malla 
de instrumentos no puede ser uniforme. 
Obviamente, no se tuvo en cuenta la fí-
sica al diseñar las boquillas de limpieza 
en los brazos rociadores.

  Técnica de rociado para instru-
mentos articulados
Se debe aplicar un principio caótico 
cuando se cargan las bandejas de ma-
lla con instrumentos, es decir, los ins-
trumentos están dispuestos al azar y los 
instrumentos articulados con tornillo y 
caja se abren en un ángulo de alrede-
dor de 90°. Esto reduce la superposición 
de superficies de instrumentos y puntos 
de contacto. Pero, ¿con qué facilidad 
pueden acceder los chorros de agua de 
limpieza a estos espacios (grietas) de 
los instrumentos articulados y cómo se 
irrigan las superficies superpuestas res-
tantes? Los chorros de agua de limpieza 
se rocían en un ángulo de casi 90° so-

Figura 3: Ilustración de la articulación de caja de una pinza abierta en un ángulo 
de 90°. Claramente identificables son las dos superficies superpuestas por enci-
ma (cuadrado rojo) y por debajo de la parte de empuje, que además está orientada 
en un ángulo de alrededor de 90° respecto a los chorros de agua de limpieza que 
inciden.

Figura 2: Carga de prueba dispuesta según un principio caótico y aleatorio y con 
los instrumentos articulados abiertos
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fectadora y luego se transfirieron para 
la siguiente prueba.

Cada instrumento con articulación 
de caja tiene dos superficies superpues-
tas cuyo tamaño fue determinado. Se 
realizaron seis corridas de prueba y, 
como tal, se obtuvieron 12 resultados 
para cada tipo de instrumento, como se 
presenta en la tabla. Del total de 12 ins-
trumentos investigados, solo se propor-
ciona el número de aquellos con cargas 
de proteína residual superiores a 50 µg 
por instrumento o el número con más 
de 100 µg por instrumento.

Cuanto mayores eran las superficies 
superpuestas de los instrumentos, más 
a menudo se detectaban cantidades de 
proteína residual significativas y excesi-
vamente altas.

  Discusión
En cuanto a la acción mecánica de lim-
pieza, definitivamente se deben hacer 
esfuerzos para lograr una distribución 
de pulsos más uniforme y estandariza-
da en cada nivel de carga. A tal efecto, 
las aberturas de las boquillas en el bra-
zo rociador tendrían que tener diferen-
tes tamaños de diámetro. Las aberturas 
cercanas al punto de pivote del brazo 
rociador tendrían que ser más pequeñas 
y seguir aumentando de tamaño hacia 
los extremos del brazo rociador. Si bien 
la guía compilada por la Sociedad Ale-
mana de Higiene Hospitalaria (DGKH), 
la Sociedad Alemana de Suministros 
Estériles y la Preparación de Instrumen-
tos del Grupo de Trabajo (AKI) para la 
validación y el monitoreo de rutina de 
los procesos automatizados de limpieza 
y desinfección térmica para dispositivos 
médicos mencionan la velocidad de ro-
tación del brazo rociador, no da ningún 
requisito específico [8]. También hay la-
vadoras desinfectadoras con una insta-
lación de monitoreo de brazo rociador 
y un rango de velocidad ajustable. Sin 
embargo, a menudo los rangos son de-
masiado amplios ya que hace una gran 
diferencia en el pulso de limpieza en-
tregado a los artículos que se limpian si 
el brazo rociador está funcionando a 30 
o 40 rpm. El mecanismo de monitoreo 
también se apaga a menudo para evitar 
mensajes de error frecuentes. La veloci-
dad de rotación depende no solo de la 
estabilidad de la presión de la bomba, 
sino también de la condición del meca-
nismo de soporte deslizante y del arras-
tre de contaminantes hacia él. Por lo 
tanto, para la estandarización se debe 

tos. Se utilizaron dos instrumentos de 
cada tipo por ejecución de prueba. La 
Figura 2 muestra una carga de prueba 
que es relativamente pequeña en com-
paración con la práctica diaria en un 
RUMED.

La exposición de los instrumentos 
individuales difirió para cada ejecución 
de prueba porque no se observó un pa-
trón de carga preciso, como también es 
el caso de los instrumentos individuales 
en la práctica diaria.

Después de almacenar durante una 
hora al aire libre, la bandeja se colocó 
en la lavadora-desinfectadora, mientras 
ocupaba la misma posición en el rack de 
carga para cada una de las seis pruebas, 
y se inició un ciclo de proceso normal. 
Esto comprendía limpieza previa con 
agua fría, limpieza a 55°C mientras se 
usaba un detergente enzimático ligera-
mente alcalino (pH 10) con un tiempo 
de exposición de 10 minutos; el proceso 
fue abortado después de dos pasos de 
enjuague. Luego se tomaron muestras 
de los instrumentos y se determinó la 
cantidad de proteína residual de acuer-
do con la guía [8]. La recuperación de 
la muestra también se realizó mediante 
elución de los instrumentos después de 
la contaminación con 5 µl de sangre re-
activada. Los resultados obtenidos fue-
ron comparables y no fue posible iden-
tificar ninguna relación entre ellos y el 
tamaño articular. La tasa media de re-
cuperación fue del 93,3 %. El valor más 
bajo de 87,3 % se obtuvo para la pinza 
de tela. Después de la recuperación de 
la muestra, los instrumentos se reproce-
saron una vez más en la lavadora-desin-

los instrumentos. Cuanto menor sea la 
carga, menor será el número de chorros 
reflejados. A medida que aumenta la 
carga, se reflejan cada vez más chorros 
hasta el punto de sobrecarga, cuando 
la carga dificulta mucho la penetración 
de los chorros de agua de limpieza. Este 
efecto se puede ver al usar un dispositi-
vo de desafío de proceso (PCD) que con-
siste en una placa de acero inoxidable 
recubierta con una muestra de sangre y 
cubierta por una tapa de plástico trans-
parente durante una corta distancia. 
La suciedad residual siempre se detec-
ta cuando el PCD se coloca solo en una 
bandeja, mientras que cuando el PCD se 
coloca cerca de otros instrumentos, los 
resultados de limpieza son mejores gra-
cias a la generación de mayor reflejo de 
los chorros.

  Experimentos de limpieza de ins-
trumentos articulados con caja 
En una ocasión se investigó con más de-
talle la limpieza de instrumentos arti-
culados con caja, pinza arterial Crile, 
pinza de tela, pinzas de agarre Allis, 
pinza de disección Mixter y pinzas para 
hisopos Ulrich. Se aplicaron alícuotas 
de 50 µl de sangre de oveja coagulan-
te activa (Acila , Weiterstadt ) a cada 
instrumento abierto, es decir , se aplica-
ron alrededor de 25 µl a cada una de las 
dos superficies deslizantes, y abriendo 
y cerrando repetidamente la sangre se 
introdujo en la articulación. Los instru-
mentos abiertos (alrededor de un ángu-
lo de 90°) se colocaron al azar en una 
bandeja con algunos otros instrumen-

Tabla 1: Resultados de limpieza de instrumentos articulados con caja en 
relación con el tamaño de las superficies superpuestas, que muestra el 
número de instrumentos a partir de 12 que albergan proteína residual 
>50 y >100 µg por instrumento.

Instrumento
Tamaño de 
superficies 

superpuestas

Número de 
resultados 
> 50 µg de 

proteína

De los cuales, 
número de re-

sultados > 100 
µg de proteína

Pinza Crile 2 x 0,56 cm² 0 0

Pinza de tela 2 x 0,69 cm² 1 1

Pinzas de agarre (Allis) 2 x 0,84 cm² 5 3

Pinza de disección  
(Mezclador)

2 x 0,90 cm² 4 3

Fórceps para hisopos 
(Ulrich)

2 x 1,14 cm² 7 6
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de instrumentos quirúrgicos debe ser 
puesta en perspectiva y revisada bajo 
una luz más crítica. Obviamente, la téc-
nica de rociado es bastante satisfactoria 
para uso doméstico pero menos satis-
factoria para la limpieza de instrumen-
tos quirúrgicos articulados.
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pieza de los instrumentos. No obstante, 
se identificaron valores atípicos que no 
pudieron ser explicados. Pero también 
se cree que estos estaban relacionados 
con la técnica de rociado utilizada.

Con respecto a los resultados pre-
sentados en la Tabla 1, la limpieza en la 
lavadora-desinfectadora se llevó a cabo 
con un detergente ligeramente alcali-
no a base de enzimas y que las conte-
nía a pH 10, como refleja generalmente 
la práctica actual en Alemania. Después 
del reprocesamiento, se asegura un 
buen movimiento de la articulación y 
no es necesaria la lubricación rutinaria 
con aceite para instrumentos. En con-
secuencia, en estos experimentos no se 
tomaron medidas de cuidado para los 
instrumentos en el período intermedio, 
lo que significó que la sangre se adhi-
rió algo más fuertemente. Pero eso, sin 
duda, refleja mejor las condiciones de la 
práctica cotidiana. 

Hay muy buena adherencia en la 
lavadora-desinfectadora a los facto-
res del círculo de Sinner temperatura, 
tiempo y química. Pero existe un gran 
potencial para mejorar el factor de ac-
ción mecánica. La tecnología del brazo 
rociador debe revisarse críticamente y 
deben considerarse nuevas soluciones 
técnicas. 

Por supuesto, el factor químico pue-
de incrementarse significativamente 
para mejorar la limpieza y compensar 
las deficiencias en la técnica de rociado. 
Esto se podría hacer, por ejemplo, con 
química oxidativa, pero tiene la desven-
taja de una aplicabilidad limitada debi-
do a la compatibilidad de los materia-
les y la necesidad de más mano de obra 
para atender las tareas de cuidado del 
instrumento subsiguientes. Las enzimas 
también pueden contribuir de manera 
importante a mejorar el rendimiento y 
la eficiencia del factor químico. Sin em-
bargo, al igual que la acción mecánica 
de limpieza, hasta la fecha se ha pres-
tado poca atención a los efectos de las 
enzimas [11]. 

La confianza a menudo ciega de-
positada en la lavadora desinfectadora 
y su acción mecánica de limpieza con 
respecto a la limpieza estandarizada 

aspirar a un accionamiento de brazo as-
persor ajustable y definido.

La pinza Crile siempre estuvo lim-
pia y esto también lo confirman las 
experiencias de la práctica de valida-
ción actual, donde las pinzas también 
se utilizan como PCD para investigar 
el rendimiento mínimo de limpieza. El 
uso de esta pinza PCD se introdujo en 
2006 con la primera edición de la guía 
DGKH, DGSV y AKI y en los años si-
guientes ha contribuido continuamente 
a la estandarización del rendimiento de 
limpieza de la lavadora desinfectadora 
en la práctica diaria [9]. Sin embargo, 
hoy en día su uso ya no tiene sentido 
ya que prácticamente siempre se respe-
ta el valor guía y en los informes de va-
lidación casi siempre se documentan los 
resultados como “por debajo del límite 
de detección”. Es cierto que, hasta cier-
to punto, todavía se detectan pequeñas 
cantidades de proteína residual dentro 
del rango de aceptación, pero estas son 
causadas menos por el proceso y se de-
ben más a una exposición desfavora-
ble aleatoria, es decir , una orientación 
aleatoria en la bandeja a los chorros de 
limpieza directos, así como una proxi-
midad aleatoria a otros instrumentos 
y el consiguiente impacto de los refle-
jos de los chorros. Los buenos resulta-
dos obtenidos con los PCD de Pinza Cri-
le enmascaran los problemas causados 
por instrumentos con grandes superfi-
cies superpuestas de las regiones articu-
ladas. Esto se debe a que los oficiales de 
validación rara vez seleccionan dichos 
instrumentos cuando investigan la lim-
pieza de instrumentos cotidianos reales 
y también porque la toma de muestras 
de estos para la determinación de pro-
teína residual es más engorrosa debido 
a su tamaño. Un estudio anterior inves-
tigó la limpieza de instrumentos articu-
lados pero no adoptó un enfoque dife-
renciado de la técnica de rociado [10]. 
En esas investigaciones todavía se usa-
ba un detergente puramente alcalino y 
después de cada prueba, los instrumen-
tos se lubricaban a fondo antes de la 
contaminación. Esto da como resulta-
do que la sangre se adhiera con menos 
fuerza y, naturalmente, facilita la lim-
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niscencia en una institución de salud
N. Carbone, D. Amante

Servicio central de Esterilización Hospital Universitario René Favaloro, Buenos Aires, Argentina

  Resumen
Objetivos: Evidenciar el impacto de rea-
lizar una limpieza manual deficiente en 
broncoscopios flexibles sin cepillado de 
los canales internos, utilizando la medi-
ción de ATP por bioluminiscencia como 
marcador de la suciedad remanente.

Optimizar la técnica de limpieza ma-
nual actualmente utilizada en nuestra 
Central de Esterilización (CDE). 

Establecer los valores de corte de ATP 
en broncoscopios limpios para el monito-
reo en tiempo real en la práctica diaria.
Métodos: Se muestrearon 30 broncosco-
pios de 6 diferentes modelos y marcas, 
tras su uso clínico en pacientes, cuanti-
ficando ATP por bioluminiscencia en la 
superficie externa del extremo distal y 
en el interior del canal aspiración-biop-
sia. La verificación de la suciedad rema-
nente se efectuó en primer lugar sobre 
el equipo contaminado, nuevamente tras 
una limpieza apresurada sólo con solu-
ción de detergente y agua (simulando 
condiciones de limpieza deficiente) y por 
último tras una limpieza exhaustiva, in-
cluyendo el cepillado de canales, para al-
canzar condiciones óptimas de limpieza. 

Resultados: Tras una limpieza apresurada  
sin cepillado los valores de ATP hallados 
arrojaron una mediana de 36 unidades re-
lativas de luz (URL) para las superficies ex-
ternas y 93 URL para las superficies inter-
nas. Después de una limpieza completa los 
valores disminuyeron hasta una mediana 
de 16 URL y de 13 URL respectivamente. El 
93 % de las muestras mostró RLU <60 tan-
to para las superficies externas como para 
los canales internos después de la limpieza 
completa, mientras que solo el 6,7 % de las 
muestras mostró niveles bioluminiscentes 
de ATP superiores a los niveles máximos 
recomendados (≤ 200 RLU). Estos hallaz-
gos anómalos se corrigieron después de re-

petir el paso de limpieza completo después 
de una nueva verificación.
Conclusiones: Se demostró que una prác-
tica de limpieza deficiente por faltante de 
elementos adecuados influye negativa-
mente en la eficacia de la limpieza pre-
via a la desinfección de alto nivel (DAN) 
o esterilización terminal. El uso de la bio-
luminiscencia cuantitativa de ATP es una 
herramienta útil y rápida para evaluar la 
efectividad de la limpieza manual de bron-
coscopios flexibles.

  Introducción
La limpieza exhaustiva de los endos-
copios flexibles es esencial para ase-
gurar su correcta desinfección de 
alto nivel o esterilización final. En el 
caso de los broncoscopios, los restos 
de sangre, mucosidad, pus y otras se-
creciones son recuperados durante la 
limpieza, cuando estos equipos fueron 
empleados para resectar tumores, co-
locar válvulas o stents, aspirar secre-
ciones o visualizar la vía aérea [1]. 

El factor más común en la transmi-
sión microbiana asociada a las prácticas 
de broncoscopía es una inadecuada lim-
pieza y desinfección de los broncoscopios 
flexibles [1, 2]. Se han informado brotes 
infecciosos y muertes de pacientes de-
bido a broncoscopios contaminados [1]. 
Los microorganismos exógenos frecuen-
temente asociados a esta práctica médi-
ca, Pseudomona aeruginosa y mycobacte-
rias, pueden provenir del paciente que 
ha utilizado anteriormente este equipo 
como consecuencia de un reproceso de-
ficiente, relacionado con una limpieza 
incorrecta, bien por contaminación cru-
zada derivada de la utilización acceso-
rios contaminados [1, 2, 3]. Otro factor 
que contribuye a este problema es que la 
inspección visual de los canales internos 
para confirmación de una limpieza ade-
cuada, es virtualmente imposible.

Reportes de encuestas nacionales in-
forman que las fallas en la limpieza de 
los broncoscopios flexibles constituyen 
un escenario común, tanto en institucio-
nes públicas como privadas en Argenti-
na, debido a falta de cepillos adecuados 
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 limpieza manual
 trifosfato de adenosina (ATP)
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para el diámetro y longitud del canal, 
por contaminación cruzada, por falta de 
tiempo mínimo necesario para la tarea 
y/o por falta de entrenamiento del perso-
nal. Incluso se ha reportado la reutiliza-
ción de la misma solución de detergente 
enzimático en forma repetida [4].

Las guías actuales de reprocesa-
miento de endoscopios flexibles reco-
miendan verificar los endoscopios hi-
giénicamente previo a su desinfección 
o esterilización, a través de marcadores 
biológicos de suciedad tales como el ni-
vel de trifosfato de adenosina (ATP), el 
nivel residual de proteínas, la determi-
nación de hemoglobina [5], o por cul-
tivo y posterior tipificación microbiana.

El ATP es un indicador de material 
residual orgánica residual y de restos de 
células eucariotas y procariotas [6]. Su 
utilidad como método para monitorear  
la limpieza de los endoscopios flexibles 
ha sido discutida positivamente en va-
rios reportes publicados [6, 7, 8].

En nuestra institución se centraliza 
el reprocesamiento de todos los bron-
coscopios flexibles en la Central de Es-
terilización (CDE), incluyendo la DAN, 
todo en forma completamente manual. 
Conocida la falta de estandarización en 
las técnicas manuales de limpieza, y las 
fallas en la desinfección de endoscopios 
flexibles derivadas de una limpieza in-
correcta de canales [1, 2, 3], evaluamos 
el impacto de la limpieza manual sin ce-
pillado de canales internos en bronco- 
scopios flexibles, utilizando bioluminis-
cencia de ATP para cuantificar la conta-
minación restante. 

En base a los resultados obtenidos, 
se evaluó la posibilidad de corregir, op-
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timizar y estandarizar la técnica de lim-
pieza manual vigente a la fecha para 
cada modelo de broncoscopio testeado, 
intentando establecer nuestro propio 
estándar interno en relación al límite 
máximo aceptable de URL que garanti-
ce una limpieza correcta.

  Materiales y métodos
Este estudio prospectivo se realizó en el 
servicio central de Esterilización de una 
institución privada de la ciudad de Bue-
nos Aires. Se realizó una limpieza rápi-
da en diversos modelos de broncoscopios 
utilizando únicamente solución de agua 
y detergente sin cepillado interno de los 
canales, seguido del análisis de la con-
taminación restante mediante biolumi-
niscencia ATP tanto para las superficies 
externas como para los canales internos.

Luego, los broncoscopios se some-
tieron a un segundo cepillado de cana-
les completo y exhaustivo, seguido de 
un nuevo muestreo de bioluminiscencia 
ATP (Figura 1). Los valores de ATP en-
contrados en cada muestra se compara-
ron con los límites máximos ≤ 200 uni-
dades relativas de luz (URL) sugeridos 
para endoscopias flexibles cuando se uti-
liza el kit comercial de bioluminiscencia 
ATP (ATP 3MTM Clean-Trace) [6, 7, 8].

Muestras: Se muestrearon 30 broncos-
copios utilizados en salas quirúrgicas  
por los servicios de Neumonología y de 
Anestesia de nuestra institución, duran-
te un período de 4 meses. Los modelos 
y números de serie de los broncoscopios 
a muestrear no fueron seleccionados de 
antemano. Las determinaciones se rea-

lizaron en tiempo real una vez que el 
equipo llegó a la CDE luego de su uso 
en un paciente.

Los broncoscopios se recibieron se-
gún la práctica habitual: contaminados, 
en bandeja plástica contenida en bolsa 
roja precintada, tras un prelavado ini-
cial efectuado en la misma sala con el 
endoscopio aún conectado a la torre de 
endoscopía.

En todos los casos la demora entre 
la recepción del broncoscopio y el co-
mienzo de la toma de muestra no supe-
ró los 5 minutos. 

Los 30 equipos muestreados corres- 
pondieron a los modelos:
 Fujinon EB530 T Video: uso princi-

pal en colocación de válvulas bron-
quiales y stents (canal biopsia: diá-
metro interno 2,8 mm, 60 cm longi-
tud) Fecha de fabricación: 2016

 Fujinon EB530 S: uso en lavados 
broncoalveolares y biopsias (canal 
biopsia: diámetro interno 2 mm, 
60 cm longitud) Fecha de fabrica-
ción: 2016

 Fujinon FB120 S: uso en lavados bron-
coalveolares y biopsias (canal biopsia: 
diámetro interno 2,2 mm , 60 cm lon-
gitud) Fecha de fabricación: 2016

 Pentax FB15BS: uso en aspiración de 
secreciones (canal biopsia: diámetro 
interno 2 mm, 60 cm longitud) Fecha 
de fabricación: 2010

 Pentax FB18BS: uso en biopsias y en 
colocación de válvulas bronquiales 
y stents (canal biopsia: diámetro in-
terno 2,8 mm, 60 cm longitud) Fe-
cha de fabricación: 2018

Figura 1: Esquema de trabajo para reprocesamiento y verificación de limpieza en broncoscopios
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 Olympus LF/GP: uso en intubación dificultosa para visualiza-
ción de la vía aérea (canal biopsia: diámetro interno 1,5 mm, 
60 cm longitud) Fecha de fabricación: 2015

Procedimiento de Limpieza: Para la limpieza de los equipos se uti-
lizó solución recién preparada en agua tibia potable de detergente 
trienzimático (ANYOSIME X3 Detergente de Pre-desinfección para 
Instrumentación, Laboratorios Anios, Lezennes, Francia). Se utili-
zaron esponjas descartables para limpieza de superficies externas 
y diferentes cepillos para limpieza de canal de biopsia, canales de 
aspiración y válvulas de aspiración. Todos los cepillos reutilizables 
fueron pre-esterilizados. Después de la limpieza, cada broncoscopio 
se enjuagó con agua potable limpia y fría. El secado se realizó con 
aire comprimido filtrado.

El ATP se mide indirectamente usando un ensayo de biolumi-
niscencia luciferina-luciferasa. La señal de luz obtenida se mide 
en unidades de luz relativas (URL) y se cuantifica usando el lu-

minómetro 3M™ Clean-Trace™ La relación entre la canti-
dad de ATP y la cantidad de luz producida es lineal en una 
escala logarítmica. De esta manera, cuanto más residuo or-
gánico esté presente en una superficie, más ATP se detecta, 
y más luz se produce [9, 10]. Todas las determinaciones de 
ATP se realizaron en el área de endoscopia de la CDE, bajo 
una temperatura ambiente controlada de 25°C y bajo con-
diciones asépticas.

En primer lugar, se midió la suciedad externa en el ex-
tremo flexible distal y la suciedad interna del canal aspira-
ción-biopsia, sin efectuar ningún tratamiento previo sobre 
el equipo que el prelavado en la sala en la cual se utilizó. A 
continuación, se realizó una limpieza rápida en la CDE sin 
respetar el tiempo de contacto con la solución detergente in-
dicado en las IDU (instrucciones de uso) del detergente, sin 
cepillado interno de canales ni de válvulas, utilizando sola-
mente 3 irrigaciones de 10 ml cada una aplicadas a presión 
con jeringa, tanto para la limpieza con la solución detergente 
recién preparada como para el enjuague con agua potable. 

El objetivo de esta primera etapa de limpieza fue imitar 
condiciones reales que pueden existir al efectuar prácticas 
deficientes de limpieza. Para mejor ilustración de lo ante-
riormente descrito, ver Etapa B2 en Figura 1. En esta etapa 
del ensayo se le exigió al operario no superar los 5 minutos 
de tiempo para la tarea de limpieza manual y secado; tarea 
que normalmente insume, dependiendo de la complejidad 
del broncoscopio y el entrenamiento del operario, entre 6 
y 10 minutos. 

Para evaluar el efecto corrector de aplicar una limpieza 
completa y meticulosa sobre la contaminación remanente 
en el broncoscopio e independientemente de los resulta-
dos obtenidos en el primer paso, se repitió la técnica de 
limpieza con nueva solución de detergente trienzimático, 
previa inmersión del equipo por el tiempo y temperatura 
recomendados por el fabricante en las IDU, utilizando cepi-
llos previamente descontaminados y diferentes de acuerdo 
a cada canal, marca y modelo del broncoscopio testeado. 
Finalmente se enjuagó y se realizó el secado completo del 
broncoscopio. Para mejor ilustración de lo anteriormente 
descripto, ver Etapa B3 en Figura 1.

En caso de no haberse podido alcanzar el límite máximo 
propuesto en la bibliografía para los niveles aceptables de 
ATP, correspondientes a ≤200 URL para el kit comercial uti-
lizado en este trabajo, el proceso de limpieza completa con 
cepillos se repitió, seguido de las determinaciones numéri-
cas subsecuentes. Ver más detalles en la Figura 1, etapa B4. 

 
Técnica de muestreo: Se siguieron los lineamientos de la 
técnica recomendada por el fabricante de la bioluminiscen-
cia ATP, para broncoscopios [9].

Utilizando el hisopo UXC para hisopado de superficies 
(3M Clean-Trace ATP Prueba de superficie UXC, 3M), se pro-
cedió a hisopar toda la superficie externa comprendida en 
los últimos 10 cm flexibles del broncoscopio en su sección 
distal y luego se activó el hisopo y se leyó el resultado en el 
luminómetro. 

Para la determinación de la suciedad remanente en el ca-
nal aspiración-biopsia, se hicieron pasar exactamente 40 ml 
de agua estéril por el canal de aspiración-biopsia recogiéndo-
se el efluente en un tubo cónico graduado. A continuación, se 
inyectaron 60 ml de aire para empujar todo resto de líquido 
retenido en el interior del canal.

Tabla 1: Valores de ATP en la superficie externa para el equipo 
contaminado (valor inicial), tras una limpieza rápida, y tras una 
posterior limpieza completa

Procedimiento
Valor inicial 

(URL)

Valor tras lim-
pieza rápida 

(URL)

Valor tras 
limpieza com-

pleta (URL)

1 3218 33 15

2 7630 18 14

3 2355 8 27

4 1673 28 8

5 4750 23 20

6 8108 22 17

7 45941 211 99

8 86 16 4

9 14127 167 21

10 633 35 16

11 893 108 19

12 37 17 12

13 8332 1859 22

14 13128 2371 282

15 5980 927 44

16 1072 46 6

17 181 10 8

18 18567 4 4

19 60910 27 15

20 629 36 30

21 74923 144 91

22 2086 685 25

23 7386 162 17

24 379 42 16

25 96012 79 57

26 1553 26 9

27 215 65 7

28 2160 757 8

29 470 16 9

30 5271 5 4

Media 12957 265 31

Mediana 2355 36 16
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Se probó la contaminación del efluente 
del canal de biopsia por succión utili-
zando la prueba de agua con hisopo (3M 
Clean-Trace ATP Water Test H2O, 3M) 
sumergiendo el hisopo en la muestra 
de agua recolectada. La validación de la 
técnica de recolección utilizando un vo-
lumen único de irrigación de 40 ml en el 
canal de aspiración-biopsia fue realizada 
por Alfa et al., quienes reccolectaron en-
tre 85 y 100 % de un título de ATP pre-
viamente inyectado al canal [6].

Una vez activados los dos hisopos, 
se leyeron los resultados en el luminó-
metro (luminómetro 3M Clean-Trace). 
Si no se podía alcanzar el límite máxi-
mo propuesto (correspondiente a ≤200 
URL) sugerido para niveles aceptables 
de ATP, se repetía el proceso de limpie-
za exhaustiva con cepillos, con nuevas 
mediciones posteriores.

Tiempo de muestreo: Durante el estudio 
se midió en forma simultánea el tiempo 
promedio para obtener cada una de las 
muestras de ATP superficie externa/canal 
aspiración – biopsia, de manera de poder 
evaluar la demora sobre la secuencia ope-
rativa normal de reproceso debida al mo-
nitoreo en tiempo real de la limpieza. 

Análisis estadístico de datos: Los resul-
tados obtenidos en URL no siguieron 
una distribución normal (p<0,01). Por 
lo tanto, se aplicó una transformación 
logarítmica en base 10, seguida del aná-
lisis de varianza utilizando la prueba de 
ANOVA. El análisis estadístico se reali-
zó utilizando el software Minitab Sta-
tistical Software, (Release 17.1.0 para 
Windows, State College, PA, USA).

  Resultados
Limpieza de la superficie externa de 
broncoscopios: En la tabla 1 se muestran 
los valores de ATP en las muestras de hi-
sopados de superficie externa, expresa-
dos como unidades de luz (URL) para el 
equipo contaminado (Valor inicial), tras 
una primera limpieza apresurada con 
agua y detergente (Valor tras limpieza 
rápida), y tras una posterior limpieza 
completa (Valor tras limpieza completo).

Se calcularon los valores de logaritmo 
en base 10 de los resultados de URL en 
muestras de hisopo de superficie externa 
para equipos contaminados (valor inicial), 
después de la limpieza rápida (limpieza 
rápida) y después de la limpieza completa 
posterior (limpieza completa) (Figura 2).  
El análisis de estos resultados mostró 

que existe una diferencia significativa 
(p<0,01) entre los tres grupos entre sí 
(ANOVA de una vía, tres niveles) para 
el intervalo de confianza de la media de 
los valores de ATP expresados como lo-
garitmo en base 10 de cada grupo. Los 
resultados de la Tabla 2 muestran que 

si bien luego de la primera limpieza rá-
pida la reducción en los valores de ATP 
fue significativa, dichos valores fueron 
aún menores tras la limpieza completa 
y muestran una nueva reducción signi-
ficativa (p<0,01) respecto de los obteni-
dos en la limpieza rápida.

5

4

3

2

1

0
AT

P 
(e

xp
re

sa
do

 c
om

o 
Lo

g 1
0 U

RL
)

Valores de ATP en las muestras de hisopados de superficie externa

Valor inicial Valor tras limpieza rápida

Cada intervalo fue calculado a partir del desvío estándar individual

**

******

Valor tras limpieza completa 
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Figura 2: Valores de logaritmo en base 10 para las muestras de hisopo de su-
perficie externa para equipos contaminados (valor inicial), después de la limpieza 
rápida, y después de la limpieza completa

Tabla 2: Análisis de la varianza del valor medio de ATP de los hisopados de la super-
ficie externa de los broncoscopios, expresado como logaritmo en base 10 para los 
tres grupos analizados

Grupo Media URL
Desvío  

estándar

Intervalo de 
confianza 95% 
para la media

Valor inicial 3.449 0.862 (3.196 – 3.702)

Valor tras limpieza rápida** 1.766 0.731 (1.513 – 2.019)

Valor tras limpieza completa*,** 1.228 0.426 (0.975 – 1.481)

*: p<0,01 vs grupo control (Valor inicial); **: p<0,01 vs grupo valor tras limpieza rápida

Figura 3: Valores de logaritmo en base 10 para las muestras del canal de aspira-
ción-biopsia de equipos contaminados, después de la limpieza rápida, y después 
de la limpieza completa

Valor inicial Valor tras limpieza rápida 
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Limpieza de canales de broncoscopios: En la tabla 3 se muestran 
los valores de ATP en el canal de aspiración-biopsia, expresados 
como URL para el equipo contaminado (valor inicial), tras una pri-
mera limpieza rápida con agua y detergente (valor tras limpieza 
rápida), y tras una posterior limpieza completa (valor tras limpieza 
completa).

La Figura 3 muestra los valores logarítmicos en base 10 cal-
culados para muestras del canal interno del broncoscopio de un 
equipo contaminado (valor inicial), después de una limpieza rápi-
da (limpieza rápida) y después de una limpieza completa posterior 
(limpieza completa).

El análisis de estos resultados mostró una diferencia signi-
ficativa (p<0,01) entre los tres grupos (Tabla 4). Estos resulta-
dos muestran que mientras la reducción en los valores de ATP 
fue significativa después de la limpieza rápida (p<0,01), estos va-

lores fueron más bajos después de una limpieza completa 
(p<0,01).

Descubrimos que solo un broncoscopio produjo una 
muestra de hisopo externo por encima del límite de URL 
recomendado ≤200 URL) después de una limpieza comple-
ta (282 URL), mientras que dos muestras internas de bron-
coscopio también excedieron el límite de URL (405 URL 
y 2889 URL) después de una limpieza completa con cepi-
llos del canal de aspiración-biopsia. Tras la repetición de la 
limpieza completa de esos dos broncoscopios, los valores 
finales de ATP para el canal de aspiración-biopsia descen-
dieron significativamente, alcanzando 37 y 43 URL, res-
pectivamente. 

Comparación de contaminación externa e interna entre di-
ferentes broncoscopios: Se comparó el nivel de contamina-
ción inicial externa e interna entre los diferentes modelos 
y marcas de los broncoscopios testeados para evaluar si las 
diferentes prácticas clínicas realizadas con cada modelo de 
broncoscopio se reflejan en una diferencia significativa en los 
tenores de ATP encontrados en cada caso. El análisis de los 
resultados indicó que el uso clínico de broncoscopios no se 
correlacionó con la cantidad de contaminación inicial en nin-
guno de los modelos de broncoscopios probados. Los valores 
hallados tanto en la superficie externa de cada equipo como 
en el interior del canal aspiración-biopsia no guardaron co-
rrelación con el procedimiento clínico efectuado, pese a que 
los distintos modelos fueron empleados en procedimientos 
clínicos de diferente complejidad (no se muestran los datos).

Tiempo promedio del test: El tiempo medio empleado para 
realizar una toma de muestra y contaminación de bron-
coscopio externo e interno insumió un promedio de 4 
minutos.

  Discusión
El reprocesamiento deficiente de endoscopios médicos 
puede provocar infecciones transmitidas entre pacien-
tes [1, 2, 3]. Las fallas en la limpieza del broncoscopio 
pueden ocurrir tanto en instituciones públicas como 
privadas de nuestro país [4].

El método de bioluminiscencia ATP fue elegido para lle-
var a cabo este estudio, entre otros, por su facilidad de apli-
cación, corto tiempo de prueba y resultados altamente sensi-
bles en tiempo real [6, 7, 11].

La principal ventaja de su uso en relación con otras me-
todologías cuantitativas, como los recuentos viables de mi-
croorganismos o la medición de proteínas o carbohidratos o 
hemoglobina, es que los resultados de ATP están disponibles 
segundos después de la toma de muestras, lo que permite 
actuar con el endoscopio inmediatamente. Con las otras op-
ciones, los resultados cuantitativos estarían disponibles en 
cuestión de horas, lo que requeriría equipo de laboratorio y 
reactivos que no siempre están disponibles en una CDE. A 
pesar de la disponibilidad de pruebas rápidas basadas en 
un cambio de color para la detección de proteína, hemog-
lobina o carbohidrato, sus resultados son del tipo aproba-
do-reprobado y dependen de una evaluación visual, lo que 
podría comprometer los resultados. 

Un trabajo previo de Ofstead et al (2018) realizado sobre 
un total de 24 broncoscopios usados clínicamente arrojaron 

Tabla 3: Valores valres de ATP en el canal de aspiración-biop-
sia de los broncoscopios para el equipo contaminado (Valor 
inicial), tras una primera limpieza rápida, y tras una posterior 
limpieza completa

Procedimiento
Valor inicial 

(URL)

Valor tras lim-
pieza rápida  

(URL)

Valor tras 
limpieza com-
pleta  (URL)

1 3504 155 15

2 6406 95 15

3 125 10 2

4 1253 111 34

5 83 4 2

6 433947 330 13

7 16744 53 5

8 5060 20 12

9 841039 1462 18

10 549 19 4

11 9405 7 22

12 320 29 42

13 137573 2313 405

14 16490 329 289

15 48869 93 9

16 8253 27 9

17 90 5 5

18 128485 133 28

19 1057886 1224 54

20 694 13 11

21 68927 23 11

22 142950 4216 28

23 2440 4 7

24 63724 904 17

25 10821 1232 9

26 3866 115 27

27 132057 481 6

28 43178 81 5

29 1469 27 16

30 4165 10 8

Media 106346 451 38

Mediana 9405 93 13
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niveles de ATP post limpieza manual con 
una mediana de 31 URL para superficies 
externas y de 26 URL en el efluente ob-
tenido de los canales [1].

Estos resultados son concordantes 
con los obtenidos en nuestro estudio, 
aunque la mediana en nuestro caso fue 
algo menor (16 URL para superficies ex-
ternas y 13 URL en el efluente obtenido 
de los canales).

En el 93 % de los broncoscopios ana-
lizados,  se logró obtener un valor final 
menor que 60 URL tras la limpieza ma-
nual exhaustiva con cepillos. Después 
del proceso completo de limpieza, los 
niveles de bioluminiscencia de ATP en 
dos de los treinta broncoscopios mos-
traron fallas en la limpieza del proce-
samiento con valores por encima del lí-
mite superior de URL (≤200 URL). La 
capacidad de monitoreo de ATP confir-
mó su utilidad como herramienta para 
la detección práctica de fallas, ya que 
la prueba permitió corregir esos resul-
tados incorrectos en el sitio; después de 
una nueva limpieza exhaustiva, los va-
lores cayeron muy por debajo del límite 
superior (37 URL y 43 URL, respectiva-
mente). Se remarca que estos dos ha-
llazgos se produjeron con el mismo téc-
nico operador y en la misma jornada de 
trabajo, en la que el operario debió pro-
cesar un número mayor de broncosco-
pios de lo normal. Se postulan el ritmo 
de trabajo superior al normal y la pre-
mura por entregar los equipos desinfec-
tados en carácter urgente podría haber 
causado la falla.  

Los valores más altos obtenidos des-
pués de la limpieza completa en el 93 % 
de las muestras de nuestro estudio des-
pués de la limpieza completa fueron sig-
nificativamente más bajos que los pro-
puestos para el corte de ATP en la lite-
ratura [6, 7, 11]. Sin embargo, nuestro 
estudio solo evaluó broncoscopios y no 
incluyó endoscopios flexibles gastroin-

testinales (GI). Debe tenerse en cuen-
ta que los endoscopios GI multicanal, 
como los gastroscopios [11], normal-
mente están expuestos a una carga bio-
lógica mayor antes de la limpieza ma-
nual en comparación con los broncos-
copios, lo que podría explicar nuestros 
hallazgos.

Por otro lado la alta variabilidad en-
contrada en el nivel de ATP sobre los 
equipos contaminados, tanto en super-
ficies externas (rango entre 37 y 96012 
URL) como en canales internos (rango 
entre 90 y 1057886 URL) para todos los 
modelos examinados, se postula que la 
misma se relacionaría con la falta de 
estandarización del procedimiento de 
prelavado que se realiza en salas. No se 
encontró correlación con el modelo de 
broncoscopio ni con el procedimiento 
clínico (no se muestran los datos). 

La limitación de este trabajo radica 
en que fue efectuado con un pequeño 
número de equipos y que los datos se 
obtuvieron en dos pasos. Serían nece-
sarios ulteriores estudios para constatar 
la consistencia de estos valores tras la 
limpieza completa en una sola etapa, de 
acuerdo con los procedimientos opera-
tivos estándar de nuestra CDE. 

Además, la contaminación se mi-
dió inicialmente tanto en la superficie 
exterior como en el canal de aspira-
ción-biopsia de cada broncoscopio des-
pués de su uso clínico. Eso puede ha-
ber afectado las pruebas de ATP en el 
siguiente paso (limpieza rápida). Es 
concebible que si no se hubieran toma-
do las muestras iniciales, la limpieza rá-
pida hubiera tenido más fallas. 
También hay otras limitaciones inhe-
rentes al monitoreo de limpieza con un 
sistema basado en ATP: no permite de-
tectar la suciedad compuesta exclusiva-
mente por residuos proteicos [10]; ade-
más, la eficacia de la detección de sucie-
dad puede verse alterada por restos de 

desinfectantes químicos, obteniéndose 
en este último caso lecturas de URL in-
feriores a las esperadas [12]. 

Debemos destacar que en el presen-
te trabajo todas las mediciones fueron 
realizadas antes de la etapa de desinfec-
ción de alto nivel (DAN) y no posterior-
mente, entendiendo que la medición de 
suciedad por bioluminiscencia debe ser 
utilizada como marcador de limpieza y 
no como indicador de la eficacia de la 
desinfección o de la esterilización.    

  Conclusión
Hemos evidenciado el impacto de rea-
lizar una limpieza manual incorrecta 
sin cepillado sobre la contaminación 
remanente en broncoscopios flexibles, 
utilizando bioluminiscencia. Nuestros 
resultados indicaron que a pesar de los 
diferentes niveles de contaminación 
inicial, se logró una limpieza completa 
una vez completada la técnica de lim-
pieza exhaustiva, sin necesidad de mo-
dificar el protocolo institucional vigen-
te en nuestra institución. 

En este estudio fue posible obtener 
niveles de bioluminiscencia de ATP in-
feriores a 60 URL, tanto para muestras 
superficiales externas como internas 
en el 93 % de los equipos probados lue-
go de un exhaustivo y completo pro-
cedimiento de limpieza manual. Ade-
más, el uso del monitoreo de biolumi-
niscencia de ATP podría detectar fallas 
operativas de limpieza y desviaciones 
del proceso, lo que permitiría volver a 
limpiar y luego volver a probar, corre-
gir y estandarizar las técnicas de lim-
pieza manual de broncoscopios. El uso 
de esta técnica para el monitoreo de 
limpieza de rutina solo agregaría de 3 
a 4 minutos adicionales al reprocesa-
miento manual de cada broncoscopio. 
Nuestra CDE procesa un promedio de 
tres broncoscopios por día; por lo que 
en nuestro caso la adición de unos mi-
nutos al tiempo de reprocesamiento 
completo por dispositivo (estimado en 
un tiempo medio de 35 minutos) no su-
pondría un retraso significativo en la 
devolución del broncoscopio desinfec-
tado al quirófano.
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Tabla 4: Análisis de la varianza del valor medio de ATP de los eluidos del canal 
interno de los equipos, expresado como logaritmo en base 10 para los tres grupos 
analizados

Grupo Media URL
Desvío  

estándar

Intervalo de 
confianza 95% 
para la media

Valor inicial 3.980 1.141 (3.661 – 4.300)

Valor tras lavado rápido* 1.904 0.873 (1.585 – 2.224)

Valor tras lavado completo*, ** 1.154 0.514 (0.835 – 1.474)

*: p<0,01 vs grupo control (valor inicial); **: p<0,01 vs grupo calor tras lavado rápido
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uso de lavadoras-desinfectadoras (LDs) 
en las clínicas dentales en la medida en 
que los instrumentos pudieran guar-
darse en la LD desde la mañana hasta 
la hora del almuerzo o desde la tarde 
hasta la noche y luego ser reprocesa-
dos como un lote a la vez por el proce-
so automatizado. Esta “norma de las 6 
horas” también fue apoyada por el Gru-
po de Trabajo de Preparación de Instru-
mentos (AKI) en su Folleto Rojo [2]. El 
Grupo de Trabajo de Calidad de la So-

ciedad Alemana de Suministro Estéril 
(DGSV) también recomienda el trans-
porte en seco por las ventajas derivadas 
del menor peso de los contenedores de 
transporte, ahorro en solución desinfec-
tante, evitación de problemas de coagu-
lación y formación de espuma en la LD, 
así como evitación de la corrosión tras 
una exposición prolongada al desinfec-
tante [3].

Esta recomendación de transporte 
en seco a menudo ha sido la desviación 
más significativa a nivel internacional 
en el contexto de las recomendaciones 
de reprocesamiento. Este también es el 
caso cuando se compara con las reco-
mendaciones de la AAMI en los EE. UU. 
[4]. Esto se debe a que en muchos paí-
ses se prefiere el transporte mojado, el 
transporte con paños húmedos o sprays 
de espuma, por temor a la propagación 
descontrolada de microorganismos o 
por problemas de limpieza por el seca-
do de las suciedades. Por otro lado, se 
deben hacer esfuerzos antes de la lim-
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  Resumen
Hasta la fecha, no hay evidencia clara 
que respalde la suposición tradicional 
de que los tiempos de espera de hasta 
seis horas impactan negativamente en 
la limpieza de los instrumentos qui-
rúrgicos en la lavadora-desinfectadora 
(LD) cuando éstos se transportan secos 
desde la sala de operaciones (SO) a la 
Unidad de Reprocesamiento de Dispo-
sitivos Médicos (RUMED). Para inves-
tigar esto, los instrumentos ensuciados 
durante el uso real se almacenaron en 
una RUMED durante períodos de tiem-
po definidos antes de la limpieza auto-
matizada y, utilizando el método BCA, 
se inspeccionaron en busca de proteínas 
residuales después de su limpieza. Los 
resultados muestran que las cantidades 
de residuos de proteína detectados des-
pués de la limpieza aumentaron en lí-
nea con el aumento de los tiempos de 
espera. Dado que en las prácticas dia-
rias de una RUMED el rendimiento de 
limpieza de la LD y otros factores que 
influyen difieren o varían, no es posible 
formular una regla generalmente váli-
da para la duración de los tiempos de 
espera, incluido el transporte en seco. 
Sin embargo, las reglas específicas de 
cada RUMED deben tenerse en cuenta 
durante la validación y recalificación 
y siempre deben estar respaldadas por 
controles de rutina. 

  Introducción  
El transporte en seco se ha recomenda-
do en Alemania durante aproximada-
mente cuatro décadas, y no se cree que 
un tiempo de espera que incluya trans-
porte/almacenamiento en seco de hasta 
seis horas afecte negativamente la lim-
pieza automatizada. Ese punto de vis-
ta se expuso por primera vez en un in-
forme de la conferencia sobre Higiene 
en la Práctica Dental [1]. Este aprobó el 
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Tabla 1: Suciedad residual detectada después de la limpieza en la LD con tiempos de espera de 2, 6, 14 horas
incluido el transporte en seco. El límite de cuantificación (LDC) es de 8 µg de proteína por instrumento.

Instrumento
articulado 

2 horas 
suciedad 
residual 
visible 

2 horas
µg/instr.

6 horas
suciedad 
residual  
visible

6 horas
µg/instr.

14 horas
suciedad 
residual 
visible

14 horas
µg/instr.

µg/instr. 
Especificado 

„ No   8,2 No <LDC No 9,3 <50

„ No <LDC No 14,6 No 9,5 <50

„ No 10,0 No <LDC No 13,6 <50

„ No 33,2 No <LDC No 12,1 <50

„ No <LDC No <LDC No 14,7 <50

„ No 33,4 No <LDC No 18,6 <50

„ No <LDC No <LDC No   8,4 <50

„ No <LDC No   8,4 No 40,6 <50

„ No 15,5 No 12,8 No 71,3 <50

„ No <LDC No 11,2 No 45,7 <50

„ No <LDC No 10,8 No 99,1 <50

„ No <LDC No <LDC No 14,0 <50

„ No <LDC No <LDC No 29,8 <50

„ No <LDC No <LDC No 45,9 <50

„ No <LDC No 14,6 No 32,0 <50

„ No   8,4 No 12,0 No 13,3 <50

„ No <LDC No   8,5 No 47,8 <50

„ No <LDC No 48,1 <50

„ No <LDC No 59,3 <50

„ No <LDC No 10,9 <50

„ No 12,1 <50

„ No <LDC <50

„ No 9,8 <50

„ No <LDC No 13,4 <80

„ No 97,5 <80

„ No 19,0 <80

„ No 33,2 <80

Sin articula-
ciones

2 horas 
suciedad 
residual 
visible 

2 horas
µg/instr.

6 horas
suciedad 
residual  
visible

6 horas
µg/instr.

14 horas
suciedad 
residual 
visible

14 horas
µg/instr.

µg/instr. 
Especificado 

„ No <LDC No <LDC No 12,5 <30

„ No <LDC No <LDC No 11,1 <30

„ No <LDC No 10,4 No 11,2 <30

„ No <LDC No <LDC <30

„ No   8,2 <30

„ No 10,1 <30
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juegos de instrumentos al armar el rack 
de carga y se marcaron con sujetaca-
bles. Después del tiempo de espera es-
pecificado, los instrumentos se limpia-
ron como una carga de LD convencional 
en la RUMED utilizando el proceso va-
lidado y luego fueron retirados de la LD 
antes del paso de desinfección térmica.

Las muestras se tomaron usando 
3 ml de solución de SDS (dodecilsulfa-

to de sodio) al 1% (pH 11) en cada caso 
de acuerdo con las especificaciones de 
la Guía para la Validación y Monitoreo 
Rutinario de Procesos Automatizados 
de Limpieza y Desinfección Térmica de 
Dispositivos Médicos, compilada por la 
Sociedad Alemana de Higiene Hospita-
laria (DGKH), DGSV y AKI, por elución 

una RUMED y utilizando instrumentos 
quirúrgicos que contienen suciedad co-
tidiana, los efectos de diferentes tiem-
pos de espera, incluido el transporte en 
seco, en la limpieza automatizada.

  Materiales y Métodos
En una RUMED se investigaron los re-
sultados de la limpieza automatizada 
de instrumentos quirúrgicos después de 

tiempos de espera de dos, seis y 14 ho-
ras después de transporte en seco en un 
contenedor cerrado en las condiciones 
locales. Para cada uno de estos tiempos 
de almacenamiento, 30 instrumentos 
con y sin articulaciones de tamaño si-
milar y con niveles similares de conta-
minación visual se seleccionaron de los 

pieza para evitar agravar tales proble-
mas. Este es también el principio que se 
aplica al configurar los procesos de las 
LD [5]. Los desinfectantes químicos con 
aditivos de limpieza activos también se 
utilizan con mucha frecuencia para el 
transporte mojado o húmedo, pero su 
efecto real en la limpieza aún no se ha 
investigado sistemáticamente. Un gru-
po de trabajo se ha hecho cargo de esta 
tarea pero, lamentablemente, aún se 
esperan los resultados [6]. Aunque las 
declaraciones del producto incluyen un 
efecto de limpieza mejorado, ciertos es-
tudios indican que su uso antes de la 
limpieza debe ser visto de manera críti-
ca y más bien tiende a dificultar la lim-
pieza [7, 8].

Un estudio realizado por un grupo 
de trabajo danés no pudo confirmar la 
regla de que el transporte en seco de 
hasta seis horas no afecta negativamen-
te a la limpieza. Se llegó a la conclusión 
de que el factor tiempo no era impor-
tante y que los tiempos de espera más 
prolongados tampoco plantean proble-
mas. Sin embargo, la suciedad de prue-
ba utilizada en ese estudio era sangre 
no coagulable, lo que arroja dudas so-
bre su relevancia práctica [9].

Una encuesta apoyada por la DGSV, 
y en la que participaron 105 empleados 
de una RUMED, confirmó que el trans-
porte en seco era el método de elección 
mencionado por el 95,2% de los encues-
tados en Alemania.

El objetivo de ese estudio patrocina-
do por el Grupo de Trabajo de Prepara-
ción de Instrumentos (AKI) fue el de in-
vestigar, bajo las condiciones diarias de 

Sin articula-
ciones

2 horas 
suciedad 
residual 
visible 

2 horas
µg/instr.

6 horas
suciedad 
residual  
visible

6 horas
µg/instr.

14 horas
suciedad 
residual 
visible

14 horas
µg/instr.

µg/instr. 
Especificado 

„ No <LDC <30

„ No <LDC <30

„ No <LDC <30

„ No <LDC <30

„ No <LDC No <LDC <40

„ No <LDC No 8,1 <40

„ No 33,7 <40

„ No <LDC <40

„ No 16,0 <40

„ No 15,3 <40

Figura 1a: Valores medios de proteína residual después de tiempos de espera de 
2, 6 y 14 horas, incluido el transporte en seco
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Figura 1b: Gráfica de las cantidades de proteína residual por instrumento después de tiempos de espera de 2, 6 y 14 horas, in-
cluido el transporte en seco. Los niveles de significación se calcularon con ANOVA y la prueba de Tukey con R usando RStudio. 
Niveles de significación: *alfa <0,05; **alfa <0,01; ***alfa <0,001; niveles no significativos no indicados para mayor claridad
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transporte en seco, todos los niveles de 
proteína residual después de la limpieza 
automatizada se encontraban dentro de 
los rangos de aceptación especificados. 
Después de 6 horas, tendieron a detec-
tarse valores más altos de proteína re-
sidual después de la limpieza. Para un 
instrumento, el valor de proteína resi-
dual estaba incluso por encima del ran-
go de aceptación y un valor estaba en el 
límite (Tabla 1).

Los valores de proteína residual au-
mentaron significativamente después de 
un tiempo de espera de 14 horas, inclui-
do el transporte en seco, y tres valores 
estuvieron notablemente por encima del 
rango de aceptación (Tabla 1). Los resul-
tados confirman una vez más que es mu-
cho más fácil limpiar instrumentos no 
articulados que los  articulados. Esa di-
ferencia fue incluso significativa para un 
tiempo de espera de 14 horas.

La figura 1a muestra los valores 
medios de proteína residual para ins-
trumentos con y sin articulación para 
tiempos de espera de 2, 6 y 14 horas, in-
cluido el transporte en seco; esto desta-
ca el impacto negativo de un tiempo de 
almacenamiento más prolongado en la 
limpieza de los instrumentos que con-
tienen suciedad cotidiana. Los niveles 
de significación se muestran en la Figu-
ra 1 b.

GmbH & Co. KG) por triplicado después 
de la calibración con BSA (fracción V 
de albúmina sérica bovina, artículo 
0052.2, Carl Roth, Karlsruhe).

  Resultados  
Los resultados de las mediciones de pro-
teína residual después de 2, 6 y 14 ho-
ras de almacenamiento en seco antes de 
la limpieza automatizada se resumen en 
la Tabla 1 como valores medios de las 
mediciones por triplicado. Estos están 
desglosados para mostrar los valores de 
los instrumentos con y sin articulación. 
La mayoría de los instrumentos articu-
lados tenían aproximadamente el tama-
ño de la pinza Crile, para el cual la guía 
especifica un valor de aceptación de 
<50 µg basado en la proteína residual 
(máxima) de 3 µg por cm² de superficie. 
Además, hubo una serie de retractores 
para los que se especificó un valor de 
<80 µg. La mayoría de los instrumen-
tos sin articulación eran fórceps y algu-
nos retractores, para los que se definie-
ron valores de aceptación de <30 y <40 
µg, respectivamente, en relación con el 
área muestreada.

Independientemente del tiempo de 
espera, incluido el transporte en seco, 
no se detectó a simple vista suciedad re-
sidual en ninguno de los instrumentos 
después de su limpieza. Después de un 
tiempo de espera de 2 horas, incluido el 

en bolsas de PE (Artículo 1612.2, Carl 
Roth, Karlsruhe) [10].

Para tal efecto, las superficies de 
los instrumentos se enjuagaron a fondo 
limpiándolas manualmente y distribu-
yendo la solución SDS desde el exterior, 
mientras que las articulaciones se en-
juagaron abriéndolas y cerrándolas cin-
co veces. Este procedimiento se llevó a 
cabo tres veces para cada instrumento a 
intervalos de 10 minutos. La recupera-
ción de la muestra se determinó usando 
cinco pinzas Crile, cada una ensuciada 
con 5 µl de sangre de oveja coagulable 
(artículo 2132005, ACILA Dr. Weidner 
GmbH, Mörfelden, Alemania) agregada 
a la articulación e incorporada por agi-
tación, en comparación con 5 µl de san-
gre agregada directamente a tubos con 
3 ml de SDS. Después de cuatro horas 
de almacenamiento abierto a tempera-
tura ambiente, se realizó el muestreo y 
se determinó el contenido de proteína. 
Las tasas de recuperación oscilaron en-
tre 84,3% y 91,8% (valor medio 88,4%; 
desviación estándar 2,38).

El contenido de proteínas de las 
muestras de eluato se determinó uti-
lizando el Kit de Ensayo de Proteínas 
Micro BCA (Thermo Fisher Scientific) 
y la medición de la extinción a 562 nm 
con un Lector de Microplacas Syner-
gy HT (BioTec Instruments Inc.) y pla-
cas de microtitulación (placas BRAND 
pure-Grade ( artículo 781611, Brand 
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2 horas  
sin articul.

6 horas  
con articul.

6 horas  
sin articul.

14 horas  
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14 horas  
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En la RUMED informada aquí, los resul-
tados iniciales de proteína residual es-
taban en el límite después de 6 horas 
de almacenamiento. Por lo tanto, ya no 
se garantizaba que todos los instrumen-
tos cumplieran siempre con la especifi-
cación de haber sido limpiados correc-
tamente.

Por lo tanto, para lograr condicio-
nes seguras, sería necesario especifi-
car que se observe un tiempo máximo 
de almacenamiento en seco de 5 horas. 
El tiempo de espera máximo, incluido 
el transporte en seco, especificado para 
un RUMED debe tenerse en cuenta en 
el momento de la evaluación del desem-
peño y la eficacia de esta especificación 
debe garantizarse mediante controles 
de rutina de los instrumentos cotidia-
nos después de la limpieza, como se 
hizo en esta investigación. Esta efecti-
vidad no se puede verificar ni asegurar 
mediante inspección visual o con dispo-
sitivos de desafío de proceso (PCD).

El pre-tratamiento general de instru-
mentos quirúrgicos que contienen sucie-
dad real en un baño ultrasónico puede 
permitir tiempos de espera más prolon-
gados, incluido el transporte en seco. 
Este tratamiento debe entonces incluirse 
con la seriedad adecuada para la califi-
cación del desempeño de la limpieza.
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1. Sonntag H-G, Werner H-P: Arbeitsta-

gung ‚Hygiene in der zahnärztlichen 
Praxis‘. Hyg + Med 1980; 5:487–494.

2. AKI RB Instrumentenaufbereitung rich-
tig gemacht. Mörfelden-Walldorf 2009.

3. AK Qualität: Zusammenarbeit mit dem 
OP und anderen Abteilungen. Zentr Ste-
ril 2012; 20 (2): 131–133.

  Discusión
Los resultados muestran que las canti-
dades de proteína residual detectadas 
después de la limpieza aumentan lenta-
mente en línea con tiempos de espera 
más prolongados, incluido el transporte 
en seco.

No es posible concluir la validez de 
una regla de 6 horas. Solo las caracte-
rísticas de rendimiento del proceso de 
limpieza respectivo determinan des-
pués de qué tiempo de espera, incluido 
el transporte en seco, se pueden lograr 
resultados de limpieza que cumplan 
continuamente las especificaciones re-
levantes. Por lo tanto, es muy posible 
que en un proceso específico ya no se 
puedan lograr resultados satisfactorios 
después de un tiempo de espera de 4 
horas, incluido el transporte en seco, 
mientras que en otro proceso esto es 
aún posible después de un tiempo de es-
pera de 8 horas, incluido el transporte 
en seco. Tampoco puede haber una re-
gla fija para los tiempos de espera acep-
tables, incluido el transporte en seco, ya 
que la suciedad en la vida real no está 
estandarizada y la facilidad de limpieza 
de los instrumentos también depende 
de las condiciones que prevalecen en el 
sitio determinado, por ejemplo, tempe-
ratura y humedad. La multiplicidad de 
los diseños constructivos de los instru-
mentos, tales como las distancias entre 
las partes del instrumento en la región 
de la articulación, superficies residuales 
superpuestas, rastros de desgaste en la 
articulación y también el patrón de car-
ga o la orientación de los instrumentos 
con respecto a la técnica de enjuague 
también contribuyen a diferencias en la 
eficacia de la limpieza.
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  Resumen
Para permitir un reprocesamiento ade-
cuado y seguro de dispositivos médicos 
reutilizables, el fabricante del dispositi-
vo debe proporcionar instrucciones de 
uso (IDU). Esto debe incluir instruc-
ciones para la limpieza, desinfección, 
embalaje y (cuando se requiera este-
rilidad), un método de esterilización. 
Estas instrucciones deben ser claras y 
pertinentes en las regiones donde se co-
mercializan. No deben ser demasiado 
vagas; sin embargo, si son demasiado 
detalladas, el reprocesamiento del dis-

positivo puede verse restringido de ma-
nera efectiva si un paso de proceso muy 
específico no está disponible. Este ar-
tículo resume los requisitos de las IDU 
para cada paso del proceso y muestra 
las opciones disponibles si hay proble-
mas con las IDU. 

  Introducción
Los dispositivos médicos reutilizables 
son dispositivos proporcionados por el 
fabricante y destinados a ser procesados 
antes de ser utilizados en un paciente y, 
posteriormente, reprocesados antes de 
su uso en el próximo paciente. Para per-
mitir que estos dispositivos sean repro-
cesados de forma adecuada y segura, el 
fabricante del dispositivo debe propor-
cionar instrucciones de uso (IDU). Pue-
den existir problemas prácticos al se-
guir estas IDU si incluyen procesos que 
no están comúnmente disponibles para 
el reprocesador, por ejemplo, el hospi-
tal. Cuando existan estas discrepancias, 
¿qué opciones están disponibles para 
resolver los problemas?

  Requisitos Legales 
En Europa, la antigua directriz de dis-
positivos médicos (DDM) 93/42/EEC, 
modificada por 2007/47/EC [1], reque-
ría que cada dispositivo fuera acompa-
ñado de la información necesaria para 
usarlo de manera segura, a menos que 
los dispositivos fueran de clase I y clase 
IIa y podrían usarse de manera segu-
ra sin tales instrucciones (13.1). Si bien 
el uso de, por ejemplo, un hemostato 
no debería necesitar instrucciones so-
bre cómo usarlo en manos de un pro-
fesional capacitado, es decir, un ciru-
jano, sería difícil justificar por qué no 
se necesitan instrucciones de reproce-
samiento, para garantizar que el dispo-
sitivo pueda ser reprocesado de forma 
segura. Para dispositivos médicos reu-
tilizables, la DDM indica además, que 
estas instrucciones deben contener in-
formación sobre los procesos apropia-
dos de uso. Esto debe incluir  limpie-
za, desinfección, embalaje y (cuando se 
requiera esterilidad), el método de es-
terilización (13,6 h). La fecha de apli-
cación del Reglamento (UE) 2017/745 
[2], Reglamento Europeo de Dispositi-
vos Médicos (RDM), ya ha pasado, por 
lo que la DDM ha sido reemplazada for-
malmente por el RDM.

El artículo 22, sección 3 del RDM, 
que se refiere a los paquetes de proce-
dimientos, típicamente asociados con 
el reprocesamiento en hospitales de 
dispositivos reutilizables, requiere que 
la esterilización se haya realizado de 
acuerdo con las instrucciones del fa-
bricante. El artículo 22, sección 4, in-
dica que en caso de que el paquete del 
procedimiento no haya sido esteriliza-
do de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante del dispositivo, la persona 
legalmente responsable de este proce-
samiento asumirá las obligaciones que 
incumben a los fabricantes.

La sección 23.4 del Anexo I del Re-
glamento proporciona información 
para las instrucciones de uso; específi-
camente, requiere

Palabras clave
  instrucciones de uso (IDU)  
  limpieza, desinfección embalaje  

y esterilización
 requisitos legales
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  Tratamiento inicial 
Algunos dispositivos requieren el uso 
de una solución de remojo específica 
antes del transporte. Algunas instruc-
ciones pueden indicar una solución de 
remojo patentada. ¿Significa esto que 
sólo se puede usar esta solución de re-
mojo?

  Limpieza
La norma ISO 17664-1 requiere al me-
nos un medio automatizado para lim-
piar el dispositivo médico reutilizable, 
a menos que el dispositivo no pueda so-
portar dicho proceso. Estas instruccio-
nes pueden especificar requisitos confi-
gurables por el usuario, como el posi-
cionamiento y la conexión al equipo de 
limpieza automatizado; sin embargo, 
las instrucciones también pueden espe-
cificar productos químicos de proceso 
específicos, como un detergente enzi-
mático, neutro o alcalino. Esto crea un 
problema práctico para el reprocesador, 
ya que es posible que no tenga los me-
dios para proporcionar todos los diver-
sos productos químicos de proceso es-
pecificados para todos los dispositivos 
que pueda necesitar procesar. 

  Desinfección
Los dispositivos reutilizables pueden 
requerir desinfección como paso final, 
antes de ser usados en un paciente, o 
pueden requerir desinfección como un 
proceso intermedio para permitir una 
manipulación segura por parte de los téc-
nicos de reprocesamiento antes de em-
balarlos y esterilizarlos previo uso en un 
paciente. Idealmente, el fabricante del 
dispositivo indicará en las instrucciones 
de uso que se utilice una lavadora-desin-
fectadora que cumpla con los requisitos 
de la serie ISO 15883, Lavadoras-desin-
fectadoras [10]. En este caso, la informa-
ción especificada para el proceso puede 
limitarse a aquellos parámetros que son 
específicos para el dispositivo médico, 
como la configuración de la carga, el po-
sicionamiento, la conexión, los límites de 
presión y temperatura. Para la desinfec-
ción térmica, los autores de la norma ISO 
15883 no quisieron indicar específica-
mente la temperatura de funcionamien-
to, ya que se consideró que esto sería 
restrictivo debido a que los parámetros 
de tiempo/temperatura varían en dife-
rentes zonas geográficas; por ejemplo, 
los puntos de ajuste de temperatura de 
la lavadora-desinfectadora pueden osci-
lar entre 70 °C y 95 °C. Es por esta razón 
que el valor A0 fue diseñado para permi-

es una norma armonizada, incluida en 
el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) [8] bajo la DDM. Su sucesor 
recientemente publicado, ISO 17664-
1:2021, Procesamiento de productos para el 
cuidado de la salud: Información que debe 
proporcionar el fabricante de dispositivos 
médicos para el procesamiento de disposi-
tivos médicos, Parte 1: Dispositivos médicos 
críticos y semi-críticos [9] está armoniza-
da bajo el Reglamento (UE) 2017/745 
(RDM); la norma también es una nor-
ma de consenso reconocida por la FDA. 
La norma ISO 17664-1 requiere que se 
proporcione al menos un método vali-
dado para cada etapa de procesamiento 
aplicable. 

Es posible que los dispositivos mé-
dicos reutilizables deban ser limpiados 
y desinfectados entre pacientes, o que 
deban ser limpiados, desinfectados, em-
balados y esterilizados antes de volver a 
ser utilizados, según la naturaleza del 
dispositivo médico y cómo se utilizará.

Hasta el momento, estos requisitos 
parecen ser de sentido común y necesa-
rios para la reutilización segura de es-
tos dispositivos; sin embargo, puede ha-
ber consecuencias no deseadas debido a 
los detalles de estos requisitos.

En un mundo ideal, un hospital o 
reprocesador no adquiriría dispositi-
vos médicos reutilizables sin asegurar-
se de que pueden reprocesarlos utili-
zando los procesos estándar que están 
disponibles para ellos. Las directrices 
locales pueden dictar que ciertos dispo-
sitivos, como los caleidoscopios, requie-
ran desinfección o esterilización de alto 
nivel, y es posible que algunos disposi-
tivos deban ser esterilizados mediante 
un proceso validado de esterilización a 
baja temperatura, debido a la naturale-
za termolábil del dispositivo médico re-
utilizable. 

Es posible que un proceso validado 
específico proporcionado por el repro-
cesador, o el hospital, no se ajuste a los 
requisitos de reprocesamiento propor-
cionados en las IDU. Estas sutilezas en 
el reprocesamiento de dispositivos sig-
nifican que es posible que el reprocesa-
dor del dispositivo médico reutilizable 
no pueda seguir las instrucciones de 
uso explícitamente escritas por el fabri-
cante del dispositivo.

Las consecuencias de no seguir las 
instrucciones de uso del fabricante del 
dispositivo significan que el reproce-
sador asumirá parte o la totalidad de 
la responsabilidad legal del fabricante 
para un procesamiento seguro.

 detalles del tratamiento preparato-
rio, tales como desinfección y esteri-
lización (23.4 (i)).

 instrucciones apropiadas para la es-
terilización (23.4 (m)).

  información sobre los procesos 
adecuados para permitir la reuti-
lización, incluida la limpieza, des-
infección,  embalaje y, cuando co-
rresponda, el método validado de 
re-esterilización apropiado para 
el Estado Miembro o los Estados 
Miembros en los que se ha intro-
ducido el dispositivo en el mercado 
(23.4 (n)). 

En el Reino Unido, la situación es dife-
rente dependiendo de si se encuentra en 
Gran Bretaña o en Irlanda del Norte. En 
Gran Bretaña, gran parte de las dispo-
siciones de la DDM 93/42/EEC, según 
lo enmendado por 2007/47/EC, aún se 
aplican acorde a lo implementado por 
las Regulaciones de Dispositivos Médicos del 
Reino Unido 2002/618 (según enmienda) 
[3] y los Dispositivos Médicos (Enmienda, 
etc.) (Salida de la UE) Reglamentos 2019 [4]. 
Irlanda del Norte sigue el Reglamento Eu-
ropeo de Dispositivos Médicos 2017/745.

En los EE. UU., la legislación sobre 
dispositivos médicos se encuentra en el 
Código de Regulaciones Federales, Tí-
tulo 21 (21 CFR) [5]. 

Además, los Dispositivos Médicos; Ins-
trucciones de Uso Validadas y los Requisitos 
de Datos de Validación para Ciertos Dispo-
sitivos Médicos Reutilizables en Notificacio-
nes Previas a la Comercialización [6] de la 
FDA requiere que los dispositivos médi-
cos reutilizables específicos que inclu-
yen artroscopios, instrumentos lapa-
roscópicos e instrumentos electroqui-
rúrgicos tengan IDUs incluidas en sus 
notificaciones previas a la comerciali-
zación (conocidas como 510 (k)s), que 
han sido validadas en cuanto a limpie-
za, desinfección y esterilización.  

Claramente, independientemente de 
cuál marco legal y jurisdicción es apli-
cable, existen requisitos legales para la 
provisión de instrucciones de uso.

  Relevancia
Se espera que estas instrucciones de re-
procesamiento sean claras y relevantes 
para los departamentos de servicios es-
tériles de los hospitales en los mercados 
o zonas geográficas en las que se ven-
den. La norma ISO 17664:2017, Proce-
samiento de productos para el cuidado de la 
salud: Información que debe proporcionar 
el fabricante de dispositivos médicos para el 
procesamiento de dispositivos médicos [7], 
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tos elementos de las pruebas de tipo, con 
los costos asociados a las pruebas de tipo 
de la lavadora-desinfectadora con un de-
tergente y/o desinfectante determinado. 
Por lo tanto, la probabilidad de una dis-
crepancia entre las instrucciones de uso 
y los procesos disponibles para el repro-
cesador aumenta dramáticamente. Inclu-
so la referencia a productos químicos ge-
néricos puede ser un problema si sólo se 
recomienda un tipo de producto químico 
y ese producto químico no es aceptable o 
no está disponible en un mercado o país 
en particular. Un ejemplo de esto es el 
glutaraldehído que se usa comúnmen-
te en países como Alemania pero no es 
aceptable en el mercado del Reino Unido.

  Esterilización
La norma ISO 17664-1 requiere que se 
especifique al menos un método de es-
terilización validado en las instruccio-
nes de uso. Es típico que las instruc-
ciones mencionen una modalidad de 
esterilización y, por lo general, hagan 
referencia a un estándar de proceso 
de esterilización ISO, por ejemplo, ISO 
17665-1, Esterilización de productos para 
el cuidado de la salud. Calor húmedo. Parte 
1: Requisitos para el desarrollo, validación 
y control rutinario de un proceso de esteri-
lización de dispositivos médicos [11] para 
esterilización por calor húmedo. Para 
estos procesos, nuevamente existen va-
riaciones regionales en los parámetros 
de tiempo y temperatura. En Europa, 
debido a los requisitos de la norma de 
esterilizadores a vapor, EN 285, Esteri-
lización – Esterilizadores a vapor – Esteri-
lizadores grandes [12], la banda de tem-
peratura de esterilización está especi-
ficada entre 134 °C y 137 °C, mientras 
que en los EE.UU., la temperatura de 
esterilización normalmente se estable-
ce como 132 °C, sin mencionar la ban-
da de temperatura. Si el dispositivo re-
utilizable se origina en los EE.UU., no 
es raro que la temperatura de esterili-
zación por vapor sea de 132 °C, en lu-
gar de los 134 °C que se encuentran co-
múnmente en Europa.

Generalmente se reconoce que a es-
tas temperaturas discutidas anterior-
mente, el tiempo de espera mínimo 
de la esterilización es de 3 minutos. 
Dentro del Reino Unido, normalmen-
te agregamos 30 segundos a este míni-
mo de 3 minutos para dar un tiempo de 
espera de 3,5 minutos. En Alemania, 5 
minutos es más común y en toda Euro-
pa, los tiempos de 7, 9 e incluso, hasta 
18 minutos se utilizan habitualmente, 
por ejemplo, en Francia.

  Discusión
El fabricante del dispositivo médico re-
utilizable tiene la responsabilidad de 
proporcionar las IDU para permitir que 
el dispositivo reutilizable sea reproce-
sado de forma segura y eficaz. Si estas 
instrucciones son demasiado breves o 
minimalistas, la seguridad del disposi-
tivo podría ser una preocupación debi-
do a cómo podrían interpretarse estas 
instrucciones. Del mismo modo, pro-
porcionar instrucciones de uso que sean 
tan detalladas que restrinjan efectiva-
mente el reprocesamiento del disposi-
tivo a un esterilizador o ciclo de este-
rilización muy específico que puede no 
estar disponible dentro del hospital, o 
incluso dentro del área geográfica, pue-
de ser problemático. Cada una de estas 
situaciones extremas no es útil para los 
reprocesadores. También debe conside-
rarse de manera holística: los dispositi-
vos médicos se procesarán a través de 
una serie de pasos de reprocesamien-
to discretos y podría ser necesaria una 
desviación en sólo uno o varios de esos 
pasos. Antes de considerar las implican-
cias de elegir desviarse de las IDU del 
dispositivo, primero debe quedar claro 
por qué un reprocesador puede necesi-
tar considerar un proceso alternativo. 
Algunas de estas razones y su posible 
justificación se dan en la Tabla 1.

La responsabilidad del reprocesa-
miento seguro y el posterior funciona-
miento del dispositivo podría transfe-
rirse legalmente del fabricante del dis-
positivo al reprocesador. Sin embargo, 
dentro de Europa, el reprocesador tiene, 
en gran medida, esta responsabilidad de 
todos modos, razón por la cual se lleva 
a cabo una calificación de desempeño 
anualmente (PQ). Sin embargo, el tema 
clave es que se espera que el reprocesa-
dor del dispositivo siga las instrucciones 
de reprocesamiento de los fabricantes de 
dispositivos médicos reutilizables.

La situación en la que la desinfec-
ción térmica se plantea en las IDU como 
un paso de procesamiento intermedio y 
donde un valor A0 específico, por ejem-
plo, de 3000, es quizás una de las si-
tuaciones más fáciles de justificar, asu-
miendo que el dispositivo estará sujeto 
a una esterilización final, como se men-
cionó anteriormente. Dado que el pro-
pósito de la desinfección es lograr que 
el dispositivo sea seguro sólo para su 
manipulación y embalaje, reducir un 
A0 de 3000 a un A0 de 600, de acuerdo 
con la norma ISO 15883, debería ser un 
ejercicio de documentación sencillo.

tir la variabilidad en los parámetros de 
tiempo/temperatura mientras se sigue 
brindando un nivel de tratamiento pres-
crito. La norma ISO 15883 especifica que 
el valor A0 destinado a los instrumentos 
quirúrgicos que deben esterilizarse pos-
teriormente de forma terminal deben re-
cibir un A0 mínimo de 600. Esto se puede 
lograr en 100 minutos a 70 °C, 10 minu-
tos a 80 °C o 1 minuto a 90 °C. 

Algunos requisitos regionales pue-
den especificar valores A0 más altos para 
la desinfección de dispositivos, incluso 
cuando se esterilizarán después de for-
ma terminal. Dependiendo del país de 
origen del dispositivo médico reutiliza-
ble, algunos de estos requisitos pueden 
aparecer innecesariamente en las ins-
trucciones de uso. Un buen ejemplo de 
esto es la recomendación del Instituto 
Alemán Robert Koch (RKI) de que los 
instrumentos quirúrgicos se desinfec-
ten con un A0 superior a 3000. Cuando 
estos valores se encuentran en las ins-
trucciones de uso, los usuarios del dis-
positivo, pueden tener una discrepancia 
con los requisitos de ISO 15883 que es-
pecifican un A0 mínimo de 600. Dado 
que el dispositivo se someterá después a 
una esterilización final, el valor A0 real 
alcanzado sólo necesita reflejar lo nece-
sario para permitir una manipulación, 
inspección y embalaje seguros, por lo 
que puede ser una desviación fácilmen-
te justificada de las IDU si citaran requi-
sitos superiores al A0 mínimo de 600.

En el caso de desinfección química 
como paso final, los fabricantes de dis-
positivos médicos reutilizables a menu-
do recomendarán una gama limitada de 
desinfectantes químicos cuya eficacia 
como desinfectante y compatibilidad de 
materiales se hayan comprobado. Si bien 
muchos de los desinfectantes patentados 
son derivados de una cantidad limitada 
de productos químicos genéricos, aún 
pueden variar en sus formulaciones pre-
cisas y pueden requerir una concentra-
ción específica o ciertas condiciones de 
temperatura para que sean efectivos y 
se usen de manera segura. Los fabrican-
tes de lavadoras-desinfectadoras deben 
realizar pruebas de tipo en sus máqui-
nas para demostrar la conformidad con 
los requisitos establecidos en la serie ISO 
15883. Estas pruebas deben realizarse 
en combinación con productos químicos 
de proceso específicos: productos deter-
gentes/desinfectantes que pueden tener 
un efecto significativo en el rendimien-
to de la lavadora-desinfectadora. Es pro-
bable que los cambios en estos químicos 
de proceso requieran que se repitan cier-
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Tabla 1: Ejemplos de desviaciones de las IDU y sus consecuencias

Desviación Razón Implicancias Justificación/Notas

Uso habitual de 
una temperatura de 
esterilización por 
vapor superior a la 
especificada en las 
IDU del dispositivo

El proceso 
espe-cificado en 
las IDU puede no 
estar disponible 
en la instalación 
específica, o in-
cluso en el área 
geográfica del 
reprocesador

El aumento de la temper-
atura no generará preocupa-
ciones sobre la esterilidad 
del dispositivo. El aumento 
de la temperatura puede 
generar problemas de com-
patibilidad de materiales

Si el dispositivo está hecho de acero inoxidable, 
es poco probable que un pequeño aumento en la 
temperatura cambie los efectos de compatibilidad del 
material. El cambio podría implementarse después de 
una justificación por escrito.

Si el dispositivo está hecho de materiales compues-
tos, se necesitará la confirmación del fabricante del 
dispositivo y cualquier correspondencia debe ser 
incluida en la justificación por escrito.

Uso habitual de 
una temperatura de 
este-rilización por 
vapor inferior a la 
especifi-cada en las 
IDU del dispositivo

El proceso 
espe-cificado en 
las IDU puede no 
estar disponible 
en la instalación 
específica, o 
incluso en el área 
geográfica del 
reprocesador

La disminución de la 
temperatura puede generar 
dudas sobre la esterilidad 
del dispositivo. La dismi-
nución de la temperatura no 
generará problemas de com-
patibilidad de materiales

Es posible que se necesite una calificación de desem-
peño para demostrar que un dispositivo al-canza la 
temperatura en todas partes durante el período de 
tiempo requerido. Este perfil de tiem-po/temperatura 
debe cumplir con los ciclos farmaco-peicos estableci-
dos.
En circunstancias en las que el perfil de tiem-po/
temperatura sea único, es posible que se requie-ran 
pruebas microbiológicas adicionales.

Uso de esterilización 
a baja temperatura 
para el reprocesami-
ento excepcional de 
dispositivos con un 
proceso no especifi-
cado en las IDU del 
dispositivo

Falla en el 
suministro de 
vapor a todos los 
esterilizadores 
con vapor

Se podrían cancelar op-
eraciones y la seguridad 
del paciente podría verse 
afectada sin instrumentos 
estériles

Si los dispositivos están fabricados con materiales 
como el acero inoxidable y se sabe que son compati-
bles con el proceso de esterilización alternativo, esto 
debe ser la base de la justificación por escrito.

Si se van a procesar dispositivos fabricados con mate-
riales de compatibilidad desconocida, el tiempo nece-
sario para comprobar y confirmar la compatibilidad y  
esterilidad puede hacer que el reprocesamiento sea 
inviable en un breve período de tiempo.

Uso habitual de un 
método de ester-
ilización a baja 
temperatura como 
EO o esterilización 
con peróxido de 
hidrógeno vaporizado 
para dispositivos 
médicos específicos

Prolongar la vida 
del instrumento

El procesamiento de en-
doscopios rígidos a través 
de un proceso de esteri-
lización a baja temperatura 
puede aumentar significa-
tivamente la vida útil del 
dispositivo

Será necesario documentar la demostración de la 
seguridad y la eficacia del proceso.

Uso habitual de 
técnicas de reproces-
amiento alternativas 
a las especificadas 
en las IDU del dispos-
itivo 

Ahorrar tiempo
Puede ser percibido como 
un beneficio para la se-
guri-dad del paciente

Será necesario comprobar y documentar la dem-
os-tración de la seguridad y la eficacia del proceso.

   Ahorrar dinero
Puede ser percibido como 
un beneficio para centro de 
salud

Será necesario comprobar y documentar la dem-
os-tración de la seguridad y la eficacia del proceso. 
El costo de hacer esto podría obviar los beneficios 
financieros

El uso habitual de 
una clase diferente 
de detergente, por 
ejemplo, alcalino en 
lugar de neutro o 
viceversa

Mejor eficacia de 
limpieza
Costos más bajos

Puede considerarse un 
beneficio para la seguridad 
del paciente, pero puede 
generar dudas sobre la 
compatibilidad de los ma-
teriales. En algunos países, 
existen recomendaciones 
para usar clases específicas 
de detergente, tales como 
detergentes alcalinos cuan-
do sea posible (Alemania) 
y no-enzimáticos para pro-
cesos de lavado manual de 
endoscopios (Reino Unido).

Pequeñas diferencias en la formulación podrían tener 
consecuencias en la seguridad y/o el rendi-miento. 
Será necesario realizar una calificación del desem-
peño para comprobar que la compatibilidad y la 
eficacia no se vean comprometidas.

Es posible que los efectos de compatibilidad de 
ma-teriales no ocurran o pueden ser solo estéticos. 
Esto tendrá que ser documentado.

Es necesario comprobar y documentar la dem-
ostración de la compatibilidad de los materiales y de 
su eficacia. El costo de hacer esto puede obviar los 
beneficios financieros.
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  Xxxxx

 FL: Aufzählung

durante su inspección y embalaje que 
pueden haber sido procesados de ma-
nera diferente a las IDU del fabricante 
del dispositivo puede ayudar a identi-
ficar problemas de compatibilidad de 
materiales. Una evaluación de riesgos, 
realizada de acuerdo con la norma ISO 
14971, puede ayudar a respaldar esto. 
Si no se justifica adecuadamente la ca-
dena de eventos desde la adquisición 
de dispositivos médicos reutilizables 
hasta una decisión consciente o ne-
cesaria de no seguir deliberadamente 
las instrucciones prescriptivas para el 
reprocesamiento proporcionadas por 
el fabricante del dispositivo, el pro-
fesional del servicio de esterilización 
o el hospital podrían quedar expues-
tos a impugnaciones legales y posibles 
acciones judiciales. Si los motivos de 
la desviación de las instrucciones del 
fabricante son para ahorrar tiempo o 
dinero, o para “mejorar” el procesa-
miento sin resultados tangibles, esto 
podría verse muy desfavorablemente 
en un tribunal de justicia. Visto desde 
la perspectiva del fabricante del dispo-
sitivo, por lo general han sido extre-
madamente diligentes en la validación 
de medios seguros y efectivos para re-
procesar dispositivos médicos reutili-
zables que luego funcionarán tal como 
se esperaba.

El mayor énfasis en la vigilancia 
posterior a la comercialización que in-
dica el DMR tiene implicancias tanto 
para el reprocesador como para el fa-
bricante del dispositivo médico. Todo 
esto sería mucho más sencillo si el fa-
bricante del dispositivo médico y el re-
procesador estuvieran completamente 
alineados: instrucciones de uso vali-
dadas que pueden ser seguidas por el 
profesional del servicio estéril.

Referencias: https://bit.ly/Ref_Bancroft

respaldar, o tal vez nunca fue previs-
to. Esto tiene la posibilidad de provo-
car un daño material o en el dispositivo 
que finalmente puede afectar la seguri-
dad del dispositivo médico reutilizable. 

  Conclusión
En un mundo ideal, antes de la ad-
quisición de dispositivos médicos re-
utilizables, un cuestionario previo a 
la compra debería tratar de compren-
der completamente los requisitos de 
procesamiento del dispositivo. Esto 
permitirá que el reprocesador confir-
me que tiene tanto el equipo como los 
procesos para permitir que el disposi-
tivo sea reprocesado de acuerdo con 
las IDU del fabricante. También es po-
sible que los fabricantes proporcionen 
un anexo específico para un país o una 
región para permitir prácticas locales 
precisas para el reprocesamiento de 
dispositivos. Los fabricantes de dispo-
sitivos médicos deben apreciar las po-
sibles dificultades que enfrentan los 
reprocesadores que pueden ser incapa-
ces de seguir las instrucciones de uso 
tal como se estipulan. La interpreta-
ción pragmática de las IDU de disposi-
tivos médicos reutilizables es esencial; 
las consecuencias legales de seguir, o 
elegir no seguir, estas instrucciones 
deben ser plenamente valoradas. En 
situaciones en las que sea necesario 
desviarse de las instrucciones de uso 
del fabricante, debe haber una justifi-
cación claramente documentada para 
mostrar por qué se han realizado mo-
dificaciones en el reprocesamiento. 
Estas desviaciones pueden estar res-
paldadas por declaraciones de sentido 
común o con el respaldo de datos de 
validación locales generados para res-
paldar estas decisiones, lo que final-
mente demuestre resultados de valida-
ción satisfactorios. Una inspección más 
exhaustiva de los dispositivos médicos 

Donde esto se vuelve más complicado 
es si el dispositivo médico fue validado 
y especificado por su fabricante para 
ser esterilizado a 132 °C y el reproce-
sador ahora necesita esterilizarlo en-
tre 134 °C a 137 °C. Con un tiempo de 
espera similar, no hay duda de que el 
aumento de temperatura sería más se-
guro desde una perspectiva de esterili-
dad, sin embargo, es concebible que el 
aumento de temperatura podría tener 
efectos de compatibilidad de materia-
les que podrían comprometer la segu-
ridad y el funcionamiento del disposi-
tivo, particularmente si el dispositivo 
es de fabricación plástica o compuesta.

No es raro que los reprocesadores 
revaliden el proceso de esterilización, 
por ejemplo, a través de la calificación 
de desempeño (PQ), para garantizar 
que el dispositivo pueda ser reproce-
sado adecuadamente, aunque aquí, el 
enfoque está en que el proceso de des-
contaminación sea adecuado para el 
dispositivo, en lugar de considerar si el 
dispositivo es adecuado para el proce-
so. ¿Deberían los reprocesadores reali-
zar esta validación y asumir parte de 
la responsabilidad legal del fabricante 
del dispositivo reutilizable, o debería 
recaer firmemente en el fabricante del 
dispositivo reutilizable para proporcio-
nar instrucciones para el reprocesa-
miento que estén dentro del alcance de 
las áreas geográficas donde se venden 
los dispositivos? Se puede argumentar 
que es concebible que un reprocesador 
pueda verificar la limpieza, desinfec-
ción y esterilización adecuadas de los 
dispositivos médicos reutilizables. Lo 
que es mucho más complicado es el 
área de compatibilidad de materiales 
con el reprocesamiento del dispositi-
vo, especialmente donde la tempera-
tura de procesos como la esterilización 
puede ser significativamente más alta 
de lo que el fabricante tiene datos para 

Uso habitual de un 
fabricante diferente 
de detergente

Costos más bajos

Puede considerarse un 
beneficio para el centro de 
salud, pero puede generar 
dudas sobre la compatibi-
lidad y rendimiento de los 
materiales.

Pequeñas diferencias en la formulación podrían tener 
consecuencias en la seguridad y/o el rendimiento. 
Será necesario realizar una calificación del desem-
peño para comprobar que la compatibilidad y la 
eficacia no se vean comprometidas. El costo de hacer 
esto puede obviar los beneficios financieros

Uso habitual de un 
esterilizador a vapor 
con una etapa de 
eliminación de aire 
diferente a la especi-
ficada en las IDU del 
dispositivo

El proceso 
especificado en 
las IDU puede no 
estar disponible 
en la instalación 
específica

Cuando un fabricante de 
dispositivos ha especifi-
cado los parámetros de la 
etapa de eliminación de 
aire, generalmente se debe 
a problemas conocidos con 
la esterilización o daños al 
dispositivo.

Sería difícil realizar pruebas y proporcionar una jus-
tificación de que el procesamiento fue efectivo y no 
introdujo problemas de seguridad del dispositivo sin 
consultar de cerca con el fabricante del dispositivo.
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La introducción de un nuevo SISTEMA 
DE BARRERA ESTÉRIL (SBE) tiene 
varias consecuencias

REDUCIR LAS VARIEDADES tiene ben-
eficios.

Se deben calcular los FACTORES DE 
COSTOS de los distintos sistemas.

Todos los usuarios deben participar en el 
proceso de TOMA DE DECISIONES.

Recomendación del Grupo de Tareas de Calidad (125)

Comparación de sistemas de barrera estéril 
Autores: T. Appel, S. Bungardt, D. Diedrich, A. Forster, K. Gehrmann, A. Hartwig, A. Jones, J. Metzing,  
A. van Waveren qualitaet@dgsv-ev.de

  Introducción
La introducción de un nuevo SISTEMA DE BARRERA ESTÉRIL (SBE) constituye 
un cambio significativo en el circuito de instrumentación. Este cambio puede afec-
tar la calidad del proceso y el resultado, la logística, el almacenamiento y, en últi-
ma instancia, toda la estructura de costos del proceso de reprocesamiento.

Por lo tanto, todos los aspectos importantes y efectos potenciales deben ser 
considerados e investigados de antemano. Esta recomendación está diseñada para 
apoyar esta tarea.

  Evaluación de la administración de la empresa 
En principio, es importante garantizar que se utilicen la menor cantidad posi-
ble de variedades diferentes de SBE. REDUCIR LAS VARIEDADES tiene muchos 
beneficios:
 Las prácticas de trabajo de rutina ahorran tiempo y reducen los errores
 La validación del proceso de embalaje según DIN EN ISO 11607-2 requiere 

menos mano de obra (cada tipo de embalaje requiere una validación por sep-
arado) 

 Se necesita un entrenamiento menos intensivo 
 Estandarización del transporte y almacenamiento 
 Menos esfuerzo administrativo (por ejemplo, números de artículo, pedidos, ho-

jas de datos de productos)

Antes de contemplar cambiar el SBE, se deben comparar los FACTORES DE COS-
TOS de los sistemas existentes y nuevos:
 Costos de inversión (por ejemplo, contenedores o cestas de transporte para em-

balajes blandos)
 Costos de consumibles (por ejemplo, telas no tejidas, embalaje de papal bilami-

nado, etiquetas, cintas adhesivas, filtros, telas no tejidas absorbentes, protec-
tores de bordes y puntas, embalaje protector, etc.)

 Costos de mantenimiento y reparación (por ejemplo, para contenedores/cestas 
de transporte)

 Costos de reprocesamiento (por ejemplo, para contenedores/cestas de trans-
porte)

 Inversión de tiempo para el proceso de embalaje real, manipulación (por ejem-
plo, pedidos, transporte, etc.) y/o para el proceso de reprocesamiento requerido

 Costos de eliminación de desechos
 Transporte de suministros contaminados 
 Desechos  

 Costos de adaptación del sistema de almacenamiento/transporte a los requisi-
tos del nuevo material de embalaje

  Participación de Usuarios
Un cambio en el material de embalaje tiene un impacto en la manipulación por 
parte del usuario.  En el caso de un cambio de, por ejemplo, contenedores a emba-
lajes blandos o viceversa, esta decisión también tiene implicaciones para todos los 
patrones de flujo de trabajo del personal de enfermería en la sala de operaciones 
(SO).

Por esta razón, todos los usuarios deben estar involucrados en el proceso de  
TOMA DE DECISIONES y capacitados para cualquier cambio.  Las pruebas adicion-
ales ayudan a identificar cualquier problema en una etapa temprana y proporcion-
an una prueba de que todos los aspectos importantes ya se han chequeado antes de 
la toma de decisiones y que el nuevo sistema es el adecuado.
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  Xxxxx

 FL: Aufzählung
Antwort der Autorin: 
Autor Mustermann

  Evaluación técnica
Además de asegurar que el nuevo producto cumple con todos los requisitos norma-
tivos y legales, se debe probar la IDONEIDAD TÉCNICA para los procesos internos. 
Estas pruebas deben llevarse a cabo antes de la validación.

Función Protectora
El SBE debe mantener la esterilidad hasta el momento de su uso o hasta la fecha 
de caducidad. Los instrumentos afilados o puntiagudos pueden perforar el SBE 
y, por lo tanto, debe protegerse contra daños por punción con medios adecuados 
(por ejemplo, capuchones de protección de instrumentos), y se debe preservar la 
funcionalidad del dispositivo médico. Dependiendo del material de embalaje, se 
pueden requerir bandejas y/o sistemas de fijación adicionales.

Resultados del secado 
El SBE impacta los resultados de secado logrados en el proceso de esterilización por 
vapor. Por lo tanto, los RESULTADOS DEL SECADO deben investigarse cuidadosa-
mente a través de pruebas y considerarse adecuados antes de comprar el SBE. Si los 
resultados de secado no son del estándar requerido, se debe optimizar el proceso y/o 
la carga. Las ayudas adicionales, como las telas no tejidas absorbentes, pueden ser 
útiles. Si esto no ayuda, los resultados de secado inadecuados también pueden ser un 
criterio de exclusión, obviando así la necesidad de realizar más pruebas. 

Transporte
Cuanto mayor sea la distancia entre la RUMED y el lugar de uso, más estrictos 
serán los REQUISITOS que debe cumplir el SBE durante el transporte.

En general, los embalajes blandos deben protegerse adicionalmente en una caja 
o una cesta durante el transporte. El riesgo de perforación cuando se utilizan em-
balajes con hojas se puede reducir colocando ayudas para la protección de los bor-
des (por ejemplo, tapas de protección de instrumentos, esquinas protectoras o telas 
no tejidas absorbentes como ayudas antideslizantes).

Almacenamiento
Los sistemas de estanterías o armarios deben diseñarse para garantizar CAPACI-
DADES DE ALMACENAMIENTO que ahorren espacio y, al mismo tiempo, evitar 
daños en el embalaje.

 
  Evaluación de riesgos

El uso de cada material de embalaje conlleva RIESGOS individuales. Las ventajas y 
desventajas de los diferentes sistemas de embalaje deben sopesarse entre sí, tenien-
do en cuenta la situación interna.

Contenedores 
 Deformaciones de la base o tapa
 Defectos en los sellos del porta-filtro (si las hay) 
 Defectos en los sellos de la tapa (aplastados, rasgados, etc.)
 Se excedió la altura de carga de la base, la tapa no cierra herméticamente
 Daños a la función de los filtros permanentes pasan desapercibidos 
 Problemas de secado 

Non-wovens
 Posibles defectos de fabricación ya en la entrega 
 Defectos causados por cortantes al abrir cajas de cartón 
 Las cintas adhesivas se desprenden después de la esterilización
 Problemas de secado 
 Daños en el embalaje durante el transporte a las instalaciones del usuario

Embalaje de envoltura retráctil    
 Posibles defectos de fabricación ya en la entrega
 Perforación por dispositivos médicos afilados o pesados
 Problemas de secado
 Costuras de sellado rotas después de la esterilización

Se debe comprobar la IDONEIDAD TÉC-
NICA.

Los RESULTADOS DEL SECADO deben 
investigarse a través de pruebas.

Se deben considerar los REQUISITOS  
que debe cumplir el SBE durante el 
transporte. 

El ALMACENAMIENTO debe descartar 
daños al SBE.

La EVALUACIÓN DE RIESGO debe 
sopesar las ventajas y desventajas de 
los sistemas. 
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Las medidas de GARANTÍA DE CALI-
DAD deben adaptarse.

La VALIDACIÓN según DIN EN ISO 
11607-2 incluye entrenamiento docu-
mentado.

La solución sustituto deberá estar inclu-
ida en el concepto de contingencia para 
la gestión de eventuales CUELLOS DE 
BOTELLA EN EL SUMINISTRO.

 Posiblemente, problemas al abrir (pelaje) en condiciones asépticas
 Daños en el embalaje durante el transporte a las instalaciones del usuario

Usuarios
 El SBE es liberado antes del tiempo de enfriamiento correcto (30 minutos) 

(formación de condensación)
 Colocar el SBE flexible sobre superficies húmedas
 Manipular con manos recién desinfectadas que aún no estén completamente 

secas

  Garantía de calidad
Si el SBE es cambiado a un sistema completamente nuevo, las medidas de GA-
RANTÍA DE CALIDAD existentes también deben adaptarse en consecuencia.

Pruebas de rutina 
Las pruebas de rutina son una parte integral de la calificación operativa según lo es-
tipulado por la directriz para la validación de procesos de embalaje según DIN EN 
ISO 11607-2. El número de controles aleatorios depende del número total anual por 
tipo de embalaje.

Si lo especifica el fabricante, las tareas de mantenimiento y servicio para los con-
tenedores estériles deben establecerse por escrito, y todas las pruebas/controles pun-
tuales deben ser documentadas.

Control de calidad
El personal debe estar capacitado para detectar cualquier defecto o daño visible en 
el SBE incluso antes de su uso durante el manejo diario (consultar el punto “Eval-
uación de riesgos”).

Entrenamiento
El entrenamiento documentado forma parte de la calificación de la instalación, tal 
como se especifica en la directriz para la VALIDACIÓN de los procesos de embala-
je según DIN EN ISO 11607-2. El programa de capacitación debe incluir todos los 
aspectos a probar y las características especiales del SBE utilizado. 

Seguridad de suministro
En caso de CUELLOS DE BOTELLA EN EL SUMINISTRO puede ser necesario uti-
lizar un producto diferente como solución sustituta. Esto sólo se puede hacer en co-
ordinación con la RUMED, ya que no se puede descartar la recalificación de desem-
peño de los procesos de esterilización y embalaje por algún motivo en particular. El 
manejo de cuellos de botella en el suministro debe incluirse como un componente 
del concepto de contingencia de la RUMED.

  Referencias 
1. DIN EN ISO 11607-2:2020-05 Embalaje para dispositivos médicos esterilizados terminal-

mente - Parte 2: Requisitos de validación para la formación, sellado y montaje
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 Introducción  
La Parte 8 de la publicación “Requisitos para la construcción o reconstrucción de 
una Unidad de Reprocesamiento de Dispositivos Médicos (RUMED)” está enfoca-
da en equipar y amoblar las salas de una unidad de reprocesamiento para endos-
copios flexibles y es una continuación de la Parte 7 de esta serie de publicaciones. 
En esta publicación no se abordará el reprocesamiento posterior de dispositivos 
médicos utilizados en estado estéril. Para obtener información a tal efecto, con-
sulte las publicaciones de las partes 4 y 5.

Los detalles específicos de las presentes recomendaciones/reglamentos/nor-
mas sobre muebles y accesorios para una RUMED se resumen citando ejemplos 
de la práctica diaria. 

No se hace referencia a los requisitos de protección contra incendios, física 
de la construcción, estática o instalación de los distintos servicios (por ejemplo, 
instalación de gas/agua, instalaciones eléctricas, etc.) o a los sistemas de venti-
lación.

Nota: Esta publicación no pretende ser una plantilla de planificación.

 Requisitos básicos  
Aspectos estructurales, equipamiento y mobiliario móvil
Requisitos generales - construcción 

 Puertas, posiblemente con aberturas para visualización (excepto los vestuarios 
/baños para el personal)

 Teléfono, posiblemente con sistema de intercomunicación para comunicación 
externa y dentro de la RUMED

 Puertas exteriores con acceso limitado
 Cables ocultos o dentro de conductos; superficie exterior que se puede someter 

a desinfección húmeda
 Ductos y vías con aberturas de acceso ajustadas
 Evitar la formación de condensados (aislamiento y ventilación adecuados)
 Coloque el equipo de dosificación de manera tal que se evite la contaminación 

por líquidos patógenos de la salida 

Requisitos generales – mobiliario

 Armarios con revestimiento hasta el techo y la pared
 Armarios cerrados para el almacenamiento de endoscopios flexibles, a prueba 

de polvo, con/sin instalación de secado
 Ruedas de carro de transporte resistentes a detergentes y desinfectantes
 Todo el mobiliario debe estar instalado de manera tal que no se obstaculicen las 

rutas de transporte y escape (por ejemplo, dispensadores montados en la pared, 
extintores de incendios, etc.)

Superficies de paredes/pisos/superficies/juntas
 Suave y uniforme
 Tratamiento antideslizante R10 para pisos en zonas de limpieza y desinfección
 Pocas uniones
 Sellado de uniones
 Rodapiés ranurado
 Pisos con accesos sin umbrales
 Protección contra golpes (altura adaptada a los carros de transporte)

Recomendaciones del Comité de Higiene, Construcción y Tecnología 

Requisitos para la Construcción o Reconstrucción de una Uni-
dad de Reprocesamiento de Dispositivos Médicos (RUMED)
Parte 8: Mobiliario y equipamiento de la sala para una unidad de reprocesamiento de endoscopios flexibles

Autores: A. Jones (Coordinador), Dr. M.Th. Linner, U. Haffke,  S. Kauertz,  Grad. Eng., M. Scherrer, M. Schick-Leisten, 
R. Stens, Grad. Eng., A. Wentzler, U. Beilenhoff; E-mail: hbt@dgsv-ev.de

CONSEJOS DE PLANIFICACIÓN PARA 
MOBILIARIO

REQUISITOS GENERALES

ALMACENAMIENTO CON/SIN SECADO

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE 
PARA EL PISO ACORDE CON ASR 
1.5/1,2 
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 Accesible para la limpieza/desinfección
 Fácil de limpiar/desinfectar

 Resistente a 
  Detergentes, desinfectantes y otros productos químicos utilizados en las 

áreas relevantes (evidencia escrita de compatibilidad de materiales)
  Humedad/calor
  Estrés mecánico adaptado al uso
 
 Pintura y revestimiento de paredes/techos adaptados al uso previsto 

  Resistencia a la abrasión húmeda
  Según DIN EN 13300 clase 2
  Según DIN EN ISO 19998 clase 1/2

Iluminación (Reglamento Alemán sobre el Lugar de Trabajo [ASR] A3.4 iluminación)

 Estación de Trabajo 1000 lx 
 Para otras áreas 500 lx

Planificación 

 Para nuevos proyectos y remodelaciones, estrecha cooperación con el equipo de 
control de infecciones o el higienista del hospital y los usuarios

Instalaciones higiénicas de lavado de manos en el área/zona de limpieza y desinfección 

 Lavamanos suficientemente grandes sin rebalse
 Grifería sin contacto (chorro de agua no dirigido al desagüe)
 Agua caliente/fría
 Dispensadores con toallas desechables 
 Dispensadores para jabón líquido
 Dispensadores para desinfectante de manos
 Instalación para productos para la protección y cuidado de la piel
 Basurero para toallas desechables
 Posiblemente, protección contra salpicaduras
 Posiblemente, un espejo

Desinfección higiénica de manos

 Dispensadores de desinfectante de manos, en principio a la entrada/salida de 
cada sala y además basado en la evaluación de riesgos

Equipo de Protección Personal (EPP)

 Instalaciones de almacenamiento a prueba de contaminación para EPP limpio 
 Instalación de almacenamiento para EPP reutilizado (especificar en la política 

de control de infecciones)
 Instalación de pared para guantes (diferentes tamaños)
 Posiblemente, zapatos, herméticos, aptos para ser desinfectados 
 Instalación para depositar EPP usados

Hardware TI

 Componentes de TI cerrados, incluido el cableado
 Accesorios TI inalámbricos (por ejemplo, escáner, impresoras)
 Superficies que se pueden limpiar con paño desinfectante
 Espacio para un teclado/mouse

Área/zona de limpieza y desinfección (área L + D)

 Accionamiento automático de puerta (óptimo)
 Superficie para endoscopios entrantes y salientes
 Mesa de trabajo para depositar los endoscopios
 Contenedores de basura con tapa sin contacto
 Estación de trabajo para la documentación
 Posiblemente, con escáner de mano
 Zona de reprocesamiento de carros de transporte/contenedores de transporte
 Estación de trabajo para clasificación y preparaciones (mesa, carro, etc.)

ILUMINACIÓN 
ACORDE CON ASR A 3.4

REGULACIÓN TÉCNICA ALEMANA 
PARA SUSTANCIAS BIOLÓGICAS 
(TRBA) 250

TRBA 250
ALCANCE DE LA PROTECCIÓN 2
EPP

ALINEAMIENTO DE 
LA RUMED Y SUS TI INSTALACIONES

MESA DE TRABAJO PARA DEPOSI-
TAR LOS ENDOSCOPIOS
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 Zona de limpieza y desinfección manual (el equipo debe adaptarse a las secuen-
cias de los pasos de trabajo, es decir, orientado al proceso)

  Prueba manual de fugas (seco/húmedo según lo prescrito por el fabricante)
  Cuba (al menos dos) de tamaño y profundidad adecuados para la limpie-

za manual (cepillado/enjuague), con protección contra salpicaduras sobre la 
cuba (protección del personal) y posiblemente con campana extractora

  Para el reprocesamiento manual completo, como concepto de contingencia, 
se necesitan al menos tres cubas y un baño (recipiente).

  – Área de limpieza y desinfección (sucia)
  – Cuba para limpieza/cepillado
  – Cuba para enjuagar
  – Recipiente para desinfección
  – Protección contra salpicaduras para la separación de zonas limpias/sucias
  – Cuba para enjuague final (limpio)
  Grifería de la cuba de dimensiones que permitan la instalación de un filtro 

estéril sin entorpecer su uso  
  Posiblemente, una bomba de purga para enjuagar los endoscopios
 Espacio para el depósito y almacenamiento cerrado de materiales de trabajo 

para la limpieza manual de endoscopios (cepillos varios, jeringas, adaptado-
res de limpieza, compresas, etc.) 

 Área para liberación documentada de pruebas de fugas y limpieza/enjuague 
manual

 Posiblemente, tratamientos de agua (agua ablandada/desmineralizada/este-
rilizada)

 Baño ultrasónico (reprocesamiento de válvulas) (dispositivo de sobremesa 
con indicador de temperatura y tapa, preferiblemente con funcionamiento sin 
contacto)

 Lámpara de aumento apta para cuartos húmedos
 Posiblemente, equipos de dosificación descentralizados para desinfectantes 

de superficies/instrumentos
 Pistola de agua apta para reprocesamiento automatizado

  Posiblemente para pre-lavado,
  En el caso de reprocesamiento manual (concepto de contingencia) para el 

enjuague final después de la desinfección, agua desmineralizada con filtro 
estéril

 Pistola de aire comprimido apta para reprocesamiento automatizado 
 Ruedas de carro de transporte resistentes a detergentes y desinfectantes
 Ruedas de carro de carga para lavadoras desinfectadoras de endoscopios (LDE), 

resistentes a detergentes y desinfectantes
 Espacio para almacenamiento/estantería para

  Carros de carga y 
  Accesorios para cargar las LDE (por ejemplo, adaptadores para diversos en-

doscopios) 
 Instalación para colgar/almacenar los adaptadores
 Botiquín de primeros auxilios según lo indicado en los requisitos de seguridad 

y salud en el trabajo

 Sistema de dosificación central o armario para el almacenamiento de pro-
ductos químicos 
Lavadora-desinfectadora de endoscopios: consultar los requisitos específicos
Área/zona de empaque para endoscopios - limpia

 Dispensador de desinfectante de manos: sin gotear/salpicar en la estación de 
trabajo para empaque 

 Mesa de trabajo para depositar los endoscopios
 Superficies de trabajo anti reflectantes
 Instalaciones de TI
 Tomas de corriente
 Lámpara de aumento 1000 Lux
 Pistola de aire comprimido (aire comprimido medicinal) apto para reprocesa-

miento automatizado 
 LDE de dos puertas 

ASEGURAR QUE LA ZONA DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESTÉ 
A UNA ALTURA ERGONÓMICA 

ASEGURAR UN CONCEPTO DE CON-
TINGENCIA

¿FILTRO ESTÉRIL?

LÁMPARA DE AUMENTO

PISTOLA DE AGUA/
PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO

QUÍMICOS DE PROCESO

LDE

ESTACIÓN DE TRABAJO LIMPIA

OBSERVAR REQUISITOS
ERGONÓMICOS

REGULACIÓN DEL LUGAR DE TRABA-
JO (ASR) A3.4
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 Carro para endoscopios limpios/desinfectados, las ruedas del carro deben ser 
resistentes a detergentes y desinfectantes

 Almacenamiento/depósito protegido para
  Consumibles/embalaje
  Accesorios de repuesto/reemplazo para endoscopios
 Armarios con revestimiento hasta el techo y la pared
 Armarios para el almacenamiento cerrado a prueba de polvo para endoscopios 

flexibles, con/sin instalación de secado

Requisitos específicos
Solución multi-sala 
 Barrera sobre la base de equipos - barrera higiénica
 LDE de dos puertas
 Acceso para mantenimiento
 Retorno/escotilla con cerradura (con espacio para almacenamiento)

Solución de sala única

 LDE de una puerta, unidad bajo mesón o máquina con carga superior
 Separación de zonas limpias/sucias 

  Preferiblemente estructural 
  u organizacional 

LDE DE DOBLE PUERTA

LDE DE UNA PUERTA

 Referencias 
 Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestaltung von Sterilisationseinheiten – Anlage zu Ziffer 

4.4.1 der „Richtlinie für die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen“ (aus Bundesgesund-
heitsblatt 23/1980, Nr. 11, S. 165–166) 

 Anforderung der Hygiene an Kanal- und Schachtverbindungen, Leitungen – Anlage zu Ziffer 4.5.2 der „Richtlinie für die 
Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen“ (aus Richtlinie Krankenhaushygiene, Lieferung 9, 
Dezember 1988) 

 Arbeitsstättenverordnung
 ASR A1.5/1,2 „Fußböden“
 ASR A3.4 „Beleuchtung“
 BGI/GUV-I 8681-1 “Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes – Anforderun-

gen an Funktionsbereiche”
 EN 13300 Beschichtungsstoffe – Wasserhaltige Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Wände und Decken im 

Innenbereich
 TRBA 250 “Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen”
 VAH Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei dezentralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräten
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AIRE COMPRIMIDO
CONSULTAR PARTE 10

EFICIENCIA ECONÓMICA
ERGONOMÍA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
REGLAMENTO DE SUSTANCIAS PELI-
GROSAS

LAVAOJOS, PREFERENTEMENTE EN 
ENVASES DESECHABLES

 Introducción
La parte 9 de la publicación Requisitos para la Construcción o Reconstrucción de 
una Unidad de Reprocesamiento de Dispositivos Médicos (RUMED) está enfocada 
en los suministros para una unidad de reprocesamiento de endoscopios flexibles.

Sirve como guía para una nueva construcción o reconstrucción de una RUMED, 
en cuanto a los requisitos técnicos a cumplir para el suministro y disposición de los 
diferentes medios necesarios para endoscopios flexibles. 

Los reglamentos enumerados aquí (por ejemplo, normas, recomendaciones, di-
rectrices y otros reglamentos técnicos normativos legales), deben aplicarse siempre 
en su versión actual vigente.
Nota: Esta publicación no es una plantilla de planificación.

 Requisitos básicos
Los suministros dentro de una RUMED son esenciales para su funcionamiento y es 
un tema importante al planificar ese departamento. Hoy en día, en un momento 
en el que los sistemas técnicos de los edificios deben satisfacer demandas cada vez 
más complejas y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad del suministro a pesar 
de las crecientes presiones de los costos, la planificación es de vital importancia. 
Los sistemas deben adaptarse, en la medida de lo posible, a las necesidades de una 
RUMED para endoscopios flexibles, con redundancia incorporada, al mismo tiem-
po asegurando una instalación y operación económicas. Tales necesidades deben 
determinarse a través de una estrecha cooperación entre los directores de proyec-
to, los administradores de la RUMED y los  ingenieros de planificación.

 Aire comprimido  
Como es utilizado para endoscopios:
 Secado de endoscopios 

 Pistolas de aire comprimido aptas para reprocesamiento  
 Reducible mediante reductor de presión

 Armarios de almacenamiento con función de secado
 Posiblemente una reprocesadora automática de endoscopios (RAE) para secado  

 Sistemas de dosificación 
Procesos automatizados en una LDE 
Suministros descentralizados desde una unidad dispensadora 
 Tener en cuenta la accesibilidad
 Supervisión del suministro de productos químicos de proceso 
 No confundir las conexiones para los productos químicos de proceso 
 Recipiente colector según necesidad
 Gabinete de almacenamiento para productos químicos

Centralized media supply for detergents/disinfectants
 Ubicación de la sala (tuberías cortas) 

 Sala independiente 
 Tener en cuenta la accesibilidad

 Monitoreo de contenedores
 Recipiente colector según necesidad
 Mangueras en conductos vacíos (reemplazar las mangueras con regularidad) 
 o sistema de tuberías de acero CrNi (provisión para limpieza/desinfección de 

tubería)  

Recomendaciones del Comité de Higiene, Construcción y Tecnología 

Requisitos para la Construcción o Reconstrucción de una Uni-
dad de Reprocesamiento de Dispositivos Médicos (RUMED)
Parte 9: Suministros para una unidad de reprocesamiento para endoscopios flexibles

Autores: A. Jones (Coordinador), U. Beilenhoff, A. Carter, U. Haffke, S. Kauertz, M.-TH. Linner, S. Lutzenberger, M. 
Scherrer, M. Schick-Leisten, R. Stens, A. Wentzler, K. Wiese, E-mail: hbt@dgsv-ev.de
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 Procesos manuales 
Desinfectantes de superficies/instrumentos y detergentes para instrumentos  
 Unidad dispensadora de desinfectante descentralizada 
 Dosificación manual alternativa, cubas graduadas 

 Aire acondicionado de la sala  

 Electricidad 
Corriente 
 Suministro general 230 V, 400 V
 Suministro eléctrico con equipo de seguridad 230 V, 400 V (generalmente no 

se necesita suministro eléctrico de emergencia)  
 Protección de fusibles separada para cada LDE 
 Protección de sobrevoltaje  
 Igualación de potencial/disipación estática según lo especificado por el fabri-

cante de la instalación/equipo
Iluminación/iluminación de seguridad 
Tecnología de la Información (TI)
Comunicación (teléfonos, sistema de intercomunicación)

 Tecnología de control de edificios (TCE)
 Mensajes de error
 Tecnología de medición y control (TMC)
 Módulos de mantenimiento remoto

 Agua potable
Aspectos:
 Dispositivos de corte para cada tubería de agua y/o equipo, con etiquetado
 Preferiblemente redes de tuberías de acero CrNi (acero inoxidable)
 Aislamiento de tuberías de agua fría y caliente
 Sin tuberías muertas, desmontar hasta la línea de suministro

 Agua potable caliente/fría
 Calidad basada en el Reglamento de Agua Potable con respecto a  

 aspectos microbiológicos 
 aspectos químicos  
 Todas las tuberías deben ser enjuagadas y sometidas a pruebas microbiológi-

cas cuando son instaladas/refaccionadas por primera vez antes de la puesta 
en servicio. 

 Instalado de acuerdo con las normas
 Temperatura de agua caliente/agua fría
 Grado de dureza (puede ser necesario un tratamiento de aguas)
 Válvulas de retención para equipos conectados (para varios equipos o posible-

mente una válvula central)
 Tuberías de circulación de agua caliente (conforme a DVGW)

 Grifería
 Operación sin tacto (por ejemplo, mezclador monomando)
 Control de sensor (no recomendado debido al riesgo de contaminación)
 Los accesorios de pared son más higiénicos que los accesorios de pie (limpieza)
 Control de chorro, preferiblemente control de chorro lamelar

 Lavamanos/cubas
 Sin rebalse 
 No dirija el chorro de agua al sifón 
 Guba con inclinación hacia el desagüe 
 Lavamanos sin tapón

 Agua ablandada
Agua potable con un grado de dureza reducido según las necesidades del operador 
o fabricante del equipo

ARTÍCULO EN PREPARACIÓN

ACLARAR REQUISITO
REQUISITOS DE EQUIPOS
CONCEPTO DE CONTINGENCIA

CONSULTAR PARTES 7+8

DISPOSITIVO DEPENDIENTE

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 

P.EJ. ASOCIACIÓN ALEMANA DE GAS 
Y AGUA (DVGW), DIN, VDI, UBA

MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAMI-
NACIÓN

ES NECESARIO EL REEMPLAZO REG-
ULAR DEL CONTROL DEL CHORRO  
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 Agua Desmineralizada 
 Producción de agua ablandada con la calidad de agua potable
 Valores límite según DIN EN ISO 15883-1/4 y/o según lo especificado por el fa-

bricante del equipo
 Consultar la Directriz para la validación de LDE
 Valor de conductividad ≤ 15 µS/cm o según lo especificado por el fabricante 

del equipo

 Aguas residuales 
 Conexiones de aguas residuales (LDE)
 Lavamanos
 Fregaderos 

 Lista de Referencias  
EN ISO 7396-1 

Sistemas de redes para gases clínicos y líneas de vacío

EN 1717

Protección del agua potable contra contaminación en las instalaciones de agua po-
table y requisitos generales para el equipo de seguridad para proteger el agua po-
table contra la contaminación por reflujo

BetrsichV

Reglamento sobre salud y seguridad en el suministro de equipos de trabajo y su 
uso en el lugar de trabajo, sobre seguridad durante la operación de sistemas que 
requieren inspección y organización de salud y seguridad en el trabajo 

Directiva del Instituto Federal Alemán para la Investigación y Ensayo de Materiales (BAM), y 

del Instituto Robert Koch (RKI) y de la Comisión de Higiene Hospitalaria y Prevención de In-

fecciones del Instituto Robert Koch (KRINKO) 

Requisitos para el diseño, características y funcionamiento de las unidades dispen-
sadoras de desinfectante descentralizadas

VDI 100

Instalaciones eléctricas 

TrinkwV

Reglamento Alemán de Agua Potable 

DIN 2000

Abastecimiento centralizado de agua potable – Directrices para los requisitos de 
agua potable, planificación, construcción, operación y mantenimiento de plantas

VDI 6023

Higiene en instalaciones de agua potable; requisitos para la planificación, imple-
mentación, operación y mantenimiento

UBA

Recomendación de la Agencia Ambiental Federal Alemana después de consultar 
con la Comisión de Agua Potable: 
Recomendación para la prueba de Pseudomonas aeruginosa, para la evaluación de 
riesgos y medidas correctivas si se detecta en el agua potable. Gaceta Federal de 
Salud 2017; 60: 1180–1183.

DVGW

Regulaciones DVGW varias

EnEV

Reglamento Alemán de Ahorro de Energía 

TOMAR NOTA Y SEGUIMIENTO DE 
SILICATO/ÁCIDO SILÍCICO  

TEMPERATURA DE AGUAS RESIDU-
ALES 
(TENER  EN CUENTA LA CALIDAD DEL 
SISTEMA DE TUBERÍAS Y LAS NOR-
MAS LOCALES SOBRE AGUAS RESID-
UALES)
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  Xxxxx

Antwort der Autorin: 
Autor Mustermann

 FL: Aufzählung

 Introducción
La Parte 10 de la publicación Requisitos para la Construcción o Reconstrucción de 
una Unidad de Reprocesamiento de Dispositivos Médicos (RUMED) está enfocada 
en el aire comprimido para uso médico, generalmente conocido simplemente como 
aire comprimido medicinal. 

Describe los problemas relacionados con el uso de aire comprimido medicinal 
en una RUMED, incluido el reprocesamiento de endoscopios, el secado de dispo-
sitivos médicos después de su desinfección y las pruebas de dispositivos médicos. 

El enfoque aquí está en el aire comprimido medicinal producido en estableci-
mientos de salud, también conocido como producción in situ.

Los reglamentos enumerados aquí (por ejemplo, normas, recomendaciones, di-
rectrices y otros reglamentos técnicos normativos legales), deben aplicarse siempre 
en su versión vigente.

Nota: Esta publicación no es una plantilla de planificación.

 Requisitos básicos 
Al planificar el uso de aire comprimido para el reprocesamiento de dispositivos 
médicos, primero se debe definir el fin previsto, ya que existen grandes diferen-
cias de calidad entre el aire comprimido medicinal y el aire comprimido técnico. 
Eso requiere una estrecha cooperación entre los directores de proyecto, la direc-
ción del Departamento de Endoscopia/RUMED, los farmacéuticos y los ingenie-
ros de planificación.

De acuerdo con la Farmacopea Europea (Ph.Eur), se requiere una licencia 
de fabricación para la producción de gases médicos. Dado que los estableci-
mientos de salud general no disponen de una licencia de fabricación propia, las 
responsabilidades impuestas por la legislación sobre medicamentos y productos 
farmacéuticos deben ser asignadas a la farmacia hospitalaria, o a la farmacia 
que la suministre. La responsabilidad recae entonces en esta última para dise-
ñar un sistema de aseguramiento de calidad en consulta con los departamentos 
del hospital pertinentes, especificando al mismo tiempo los controles de rutina 
requeridos.

El aire comprimido medicinal también se puede suministrar en bidones he-
chos en fábricas (cilindros de aire comprimido). La responsabilidad de la calidad 
del aire comprimido recae en el fabricante.

Recomendación de KRINKO/BfArM: “Requisitos de higiene para el reprocesa-
miento de dispositivos médicos”, Párrafo 2.2.2: Los pasos finales de enjuague y 
secado deben ejecutarse en condiciones que descarten la recontaminación de los 
dispositivos médicos desinfectados. Por lo tanto, gracias a su buen y rápido efecto, 
el aire comprimido medicinal [56] se utiliza para secar estos dispositivos.

DIN EN 16442: La calidad del aire no debe afectar la pureza de la carga ni dar 
lugar a contaminación microbiana. La calidad debe definirse con respecto a la hu-
medad, la presión, el contenido de aceite, el contenido de partículas, el caudal y 
debe medirse a intervalos específicos.

Si el gabinete de almacenamiento es alimentado con aire comprimido, el com-
presor debe estar equipado con un filtro y un sistema de secado para endoscopios 
flexibles. Se debe especificar el intervalo de reemplazo del filtro. 

Recomendaciones del Comité de Higiene, Construcción y Tecnología 

Requisitos para la Construcción o Reconstrucción de una Uni-
dad de Reprocesamiento de Dispositivos Médicos (RUMED)
Parte 10: Aire comprimido para el reprocesamiento de dispositivos médicos 

Autores: A. Jones (Coordinador), U. Beilenhoff, A. Carter, U. Haffke, M.-TH. Linner, S. Lutzenberger, M. Scherrer, M. 
Schick-Leisten, R. Stens, A. Wentzler, K. Wiese, E-mail: hbt@dgsv-ev.de
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La siguiente información se relaciona únicamente con los requisitos para el uso de 
aire comprimido en el Departamento de Endoscopia/RUMED para el reprocesa-
miento de dispositivos médicos y no se aplica a su uso en pacientes.

 Definiciones 
Aire comprimido técnico:
 Para aplicaciones técnicas, por ejemplo, control de válvulas en lavadoras-des-

infectadoras, lavadoras-desinfectadoras para endoscopios flexibles o esteriliza-
dores

 No está diseñado para uso directo en dispositivos médicos

Aire comprimido medicinal según Ph.Eur:
 Para uso directo en pacientes, por ejemplo, ventilación
 Medidas integrales de contingencia/redundancia prescritas
 Puede ser utilizado para dispositivos médicos

Aire comprimido de la calidad de aire comprimido medicinal:
 Destinado únicamente al reprocesamiento de dispositivos médicos
 Calidad idéntica a la del aire comprimido medicinal
 No existen medidas de contingencia prescritas

 Comparación 
Aire comprimido de la calidad de aire comprimido medicinal 
 Clase 2 según ISO 8573-1, Tab. 2 (Purificación del aire al utilizar instrumentos 

quirúrgicos) 
 Contenido de partículas
 Filtración múltiple siempre necesaria

 Libre de aceites (< 0,1mg/m3)
 Humedad máx. 870 ppm a 10 bar/al menos 5°C en caso de sobrepresión o 

baja temperatura máx. 67 ppm
 Contenido CO, CO2, SO2, NOX 
 Max. 10 cfu/m3 

Aire comprimido técnico
 Generalmente, no hay filtración para aplicaciones técnicas debido a la pérdida 

de presión 
 Contenido de aceite 
 No existen otros requisitos 

 Aspectos de planificación
 Suministro de aire comprimido de la calidad de aire comprimido medicinal
 Tener en cuenta la presión de aplicación especificada por el fabricante del dis-

positivo/equipo médico
 Prescribir medidas de contingencia/redundancia, si corresponde
 Tener en cuenta las condiciones ambientales y el mobiliario de la habitación y 

la entrada de aire para la producción de aire comprimido
 Si corresponde, conecte la instalación de succión al sistema de alarma contra 

incendios
 Solicite los servicios del farmacéutico en la producción de aire comprimido me-

dicinal (incluso para compilar la descripción de la instalación según Sistema de 
Calidad).

 Solicite los servicios del equipo de control de infecciones o del personal de con-
trol de calidad para el suministro de aire comprimido de calidad medicinal.

 Solicite los servicios de personal de seguridad y salud en el trabajo
 Si corresponde, limite el acceso a las áreas utilizadas para producir y almacenar 

aire comprimido.

 Instalación/mantenimiento/chequeos 
 Descripción detallada de las instalaciones y procedimientos operativos estándar
 Documentación de la instalación/calificación de la instalación (ingeniero de 

instalación)

CALIDADES DEL AIRE COMPRIMIDO

COMPARACIÓN AIRE COMPRIMIDO 
MEDICINAL/TÉCNICO

ESPECIFICACIONES DE PUREZA 

SUMINISTRAR AIRE COMPRIMIDO DE 
LA CALIDAD REQUERIDA 

INTERFACES 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALA-
CIONES

LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN DE 
AIRE COMPRIMIDO
MANTENIMIENTO 
 
PRUEBAS
MEDICIONES

mhp Verlag GmbH   www.steri-world.com

http://www.steri-world.com


Zentralsterilization | Volume 30 | 1/2022

RECOMENDACIONES  | Aire comprimido para el reprocesamiento de dispositivos médicos 

44 

  Xxxxx

Antwort der Autorin: 
Autor Mustermann

 FL: Aufzählung

 Inspecciones de liberación y entrada
 Definir el alcance de las pruebas y el mantenimiento para cada sistema.
 Mantener registros de mantenimiento (designación de filtros, intervalos de re-

emplazo, comparar con las especificaciones)
 Controles de calidad periódicos (se recomienda dos veces al año)
 Medición continua de los niveles de humedad
 Pruebas de microbiología (se recomiendan dos veces al año) de acuerdo con el 

propósito previsto
 Si corresponde, validación de los métodos de ensayo

 Referencias 
KRINKO/BfArM

Recomendación sobre prácticas higiénicas de procesamiento de dispositivos médi-
cos, compilada conjuntamente por la Comisión de Higiene Hospitalaria y Preven-
ción de Infecciones del Instituto Robert Koch (KRINKO) y el Instituto Federal de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos (BfArM) 

ISO 8573-1

Contaminantes y clases de pureza
  

VDMA 15390-1

Pureza del aire comprimido – Parte 1: Clases de pureza típicas específicas de la 
aplicación según ISO 8573-1:2010 y orientación para lograr y monitorear una pu-
reza de aire comprimido respectiva para aplicaciones industriales

DIN EN ISO 7396-1 

Sistemas de tuberías para gas médico – Parte 1: Sistemas de tubería para gases mé-
dicos comprimidos y vacío (ISO 7396-1:2016 + Amd 1:2017) (incluye la Enmienda 
A1:2019)

DIN EN 16442:  

Gabinete de almacenamiento en ambiente controlado para endoscopios termolábi-
les procesados; Versión alemana EN 16442:2015

MDR 2017/745

Normas para Dispositivos Médicos

Ph. Eur

Farmacopea Europea

GMP

Buenas Prácticas de Fabricación

Aide-memoire 07121401

Gases Médicos

ApBetrO

Reglamento para el Funcionamiento de Farmacias Alemanas
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