
  

      Alejandro Ribes Félix  - 2018 

Vicepresidente 2º G3E   



 

 

 

 

¿De donde venimos? 

¿A dónde vamos? 

 

Pero… 

¿A dónde queremos/debemos ir? 



                                           1) ¿ De donde venimos.? 

              
● Años 50, materiales e instrumentales eran aun preparados en las unidades de intervención.                                    

 

● Algunos estudios, ya aseguraban que pacientes intervenidos con instrumental procesado en las áreas de            

     quirúrgicas, sufrían más riesgo de infecciones que el preparado en las salas destinadas para esa   

     función.                                                                                    

 

● Años 70, las autoridades sanitarias de Europa y América exigen tomar las medidas                                               

    adecuadas para prevenir la infección hospitalaria. 

   

● Importantes cambios en los hospitales nuevos: 

 

    Se crean las primeras  CE. 

    

    Nuevas formas de:    PREPARAR  

                                      PROTEGER 

                                      PROCESAR. 

 

 

A partir de ahí.. 

 
   
● Los gerentes tenían un problema... sabían cómo y por qué pero no con quién. 

                       

                   



                      ● Cualquier enfermero/a o auxiliar, podía TRABAJAR en la C.E. 

                          ◌ No requería requisitos especiales, ni formación especifica. 

  

  

                                       

              

   ● En aquel entonces, como hoy, son profesiones vocacionales (Enfermeras y Auxiliares). 

                                                             

   ● Alejadas de su vocación, pasaban de atender pacientes, a manipular herramientas y maquinas.                         

                                        Así que…había que pensárselo. 



 ¿Qué personal empezó a formar parte de la CE? 
   ● Los que no mostraban desagrado ante el proyecto. 

   ● Aquellos que eran obligados. 

   ● El personal aprendía más de los errores que de la información. (“ensayo-error”) 

   ● Mucho trabajo, desconcierto, discusiones y dudas…lo peor el desamparo del personal. 

   ● Se buscó formación e información, se daba la callada por respuesta. 

 

   



 

    

  

        
       

NI Medicina, NI Enfermería, NI Auxiliares, tienen un plan de estudios que imparta 

una asignatura sobre ESTERILIZACIÓN, tampoco sobre nuevos métodos de esterilización  

existentes hoy en día, ni tan siquiera lo que es un autoclave. 

Solo un 13% de las Escuelas de Enfermería de España  

dedica entre 4 y 13 horas a la formación. 

        ¡¡¡ 70 años después... parece que el castigo sigue.!!! 
          

                   ● Información y Formación escasa y confusa. 

                   ● Ignorados por las Administraciones Públicas y Universidades. 

  

                     Plan de estudios ¨asignatura pendiente¨. 



 
       

  ¿ A quien afecta? 
     

      ● Arcas Publicas. 

      ● Arcas del Hospital. 

       ● La Seguridad. 

                ◌ Hospital 

                          ◌ Profesionales 

                          ◌ Paciente 

  

 
Obviamente, el personal que llega por primera 

 vez a una CENTRAL de ESTERILIZACION,  

tiene una enorme carencia de conocimientos 

acerca de las tareas a desempeñar. 

 
Nada se le ha exigido, nada se le ha informado. 



                  ¿A dónde vamos? 
                                Modelo Tendencia 

                          

                        ● Descentralizacion. 

                          ● Encarecimiento del servicio. 

                          ● Inseguridad. 

        

                           

            

              ¨ Un problema de todos, 

                         una responsabilidad de ninguno¨ 
 



                                  

                          
                          

 
                                 

                                  

                  

 

 

 

 

 

 

Un modelo: 

        - En el que se resta importancia a la esterilización empezando por la gerencia.  

  - En el que se cambia al supervisor cada 2 años, si no se va antes, o cuando hay un  

           cambio político. 

 - Donde algunos supervisores no le dedican el tiempo necesario, se han acomodado y han  

           convertido las Centrales en pequeños ¨Reinos de Taifas¨. 
 - Donde los intereses de algunos son que “el problema sea la Central de Esterilización y                                      

           no el área quirúrgica” y la Central como de costumbre quedará en evidencia. 

    

 Modelo TENDENCIA : 
 

● Consiste en mantener una rutina, la cual a largo plazo provoca un RETROCESO.  

● Definición alternativa: Tender al Deterioro 

 



 

  

 

  
        

                         
     ● Donde el personal de la Central compartida con otros servicios 

 
                                     

  

     ¡¡¡ Conceptos y necesidades distintas en cada uno de ellos !!! 
                

 Se han quedado Obsoletas y Precarias 



 

  

                                                    

                            

 

       

- Donde seguimos con una limpieza dudosa, algunas sin registros de lavado  

      y lo que es peor la inmensa mayoría sin trazabilidad. 

       

      ◌ Dosificaciones no acorde a instrucciones del fabricante. 

      ◌ No utilizándo los detergentes para los fines que se adjudicaron ( un chorrito, un ratito). 

      ◌ No teniendo en cuenta incompatibilidades de materiales y procedimientos. 

       

                ¡¡¡ Dejando el material en remojo mas tiempo de lo necesario !!! . 

 

 

- Unos cirujanos que tienen desconfianza en el producto estéril de la Central  

 y aunque todos sabemos porque, seguimos sin darle solución... 
      

      ◌ Malas presentaciones de los empaques. 

      ◌ Restos o manchas en el instrumental. 

      ◌ No llevar el testigo correspondiente. 

      ◌ Filtros muy pasados. 

      ◌ Contenedores sucios, viejos y 

         sin garantías de estanqueidad. 

      ◌ Una mala preselección en el empaquetado.  

      ◌ Instrumental mojado. 

      

  



 

  

 

  
        

                       
                                 En un modelo tendencia          
                                    

                                   ● Donde va instrumental con triple bolsa, el sellado lleva pliegues                                                            

                                              y la escritura del rotulador muchas veces dentro del campo de sellado. 

                                         ● Filtros de los contenedores sin control en el numero de esterilizaciones. 

                                         ● Indicadores nuevos con tiempo de meseta, donde no proceden. 

                                         ● Desconocimiento entre un Indicador, integrador o un Emulador. 

 

 

 
 

● Seguimos usando el Helix y no el Bowie and Dick 

      para autoclaves grandes y no para lo que  

      estaban destinados. 

 
                



 

  

                                                    

                            

 

       

 

- Un modelo donde el material parece ser que solo se maltrata en la Central, se pierde o no 

se ha esterilizado a tiempo y no ponemos los medios para desmentir esa información. 

 

- Con una trazabilidad para el instrumental y material: 

                                                                                          

  

                                                  

                                                                                      Desconocida 

                                                                                            Inexistente 

                                                                                            Selectiva   

                                                                                            Simples programas de carga 

 

- Donde los Registros y listados diarios de carga siguen sin estar informatizados: 

                          
                           ◌ No distinguimos una etiqueta de control con la de trazabilidad. 

                           ◌ No guardamos testigos de contenedores usados en un paciente. 

                           ◌ No guardamos testigos de carga de los autoclaves. 

                           ◌ Donde el Escaneo de los registros es impensable. 

 

- Que decir del comercial que trae sus contenedores con el tiempo justo, mal identificado y 

en su mayoría de veces no se le exige ningún control del registro de limpieza asumiendo el 

hospital:                                 

                                                                                           ◌ Costes 

                                                                                                 ◌ Responsabilidad 

                                                                                                 ◌ Riesgos                  

 

No solo el Quirúrgico, también en las distintas Unidades de Reprocesamiento. 



 

 

 

   

¿ Que pasa en las centrales compartidas con las averías del Autoclave o los Miniclaves? 

       ¡¡¡ A mayor numero de manos tocando botones !!! 

         Mayor número de averías y algunas que no lo son… 

    

                  ¿ Fallo  -  Error  -  Avería ? 

Fallo:  

● Es una equivocación del sistema. 

  ◌ Gráfico borroso, Hora que no es correcta, Reporte ilegible, etc. 

 

Error:  

● Decisión que se convierte en una equivocación del operador. 

   ◌ Material de 135º a 120º, control que no corresponde al sistema,  

      material termoresistente y termolábil etc. 

 

Avería: 

● Cuando impide el funcionamiento de una máquina.  

  ◌ No hace secado, Tiempo de esterilización insuficiente, Material mojado etc.  

 



 

  

                                                    

                            

 

       

Siguiendo con el modelo tendencia. 

-  Observamos que la esterilización por vapor se está sustituyendo por la de baja temperatura. 

        ◌ Encarecimiento del producto. 

        ◌ Mayor inversión en aparatajes. 

        ◌ No teniendo en cuenta incompatibilidad del instrumental y sistema utilizado.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una Central de Esterilización al “capricho” de los quirófanos. 

- Que empuja a que los servicios creen sus propias unidades de reprocesamiento. 

 

     ◌ Puntos de esterilización innecesarios. 

     ◌ Duplicidad de personal y falta de control sobre el instrumental estéril. 

     ◌ Mayor incremento de almacenes. 

     ◌ Miniclaves para punto de uso sin garantías de registros. 
 



                                                    

                            

 

       

 

 - Donde los grandes laboratorios, no han desistido en su empeño 

    hasta eliminar el textil prácticamente de los hospitales 

    por el famoso desechable, por seguridad. 

                      

                      ◌ Lo pagamos por la compra. 

                      ◌ Por el abuso en su uso. 

                      ◌ Por su retirada. 

 
 

- Donde el símbolo DE UN SOLO USO tan insistentes por los laboratorios en sus                                   

     empaquetados, han hecho que la esterilización alternativa  por O.E y Formaldehído 

     ya no sean tan necesarias en las Centrales. 

 

             ¿ Que pasa con el material fungible que se abre por error ? 

              ¿ O con el material que esta a punto de caducar en farmacias  

                  o servicios y los  laboratorios no se hacen cargo y 

                  te dan largas hasta que desistes y lo tiras? 

            

           ¿ A cargo de quien va ese material MAL USADO o NO USADO ?    

  Aunque eso será otra historia...  

   

  ¿Preocupante? 
  

      El FORMADOR del supervisor de la Central, HOY, son  COMERCIALES DE VENTAS.  



 

  
                                                    = 
                            

                            Con este modelo de Formación... 

¿Hablamos de seguridad del Paciente, del Profesional o del Propio Hospital? 

                                         ¿Gestión Económica? 

 

 ¨ La supervisión en la C.E así como su personal, 

                                     debería ser un regalo que te das a ti mismo, no una obligación¨. 

                            Cuando no lo cumplen...debe tener sus consecuencias¨ 

       



                                                

                                                            Los Medios de comunicación y EPINE  

                                                             nos informan de algunos de los peligros 

                                                             con la esterilización del instrumental. 

clincas dentales clínicas dentales 
 

  
 

 

 

 

 

1 ¨ Fallos graves en la esterilización de instrumental en un hospital público, provoca cierto                                

       desconcierto entre los profesionales. Al parecer el problema está en las maquinas de  esterilización¨ 

                            
2 ¨ Un paciente del centro de salud denuncia la mala praxis con las curas que le estaban realizando                              

        después de ser intervenido días antes en un hospital. Quedó demostrado que no estaban estériles¨ 
   

3 ¨ La mala praxis quedó acreditada por el juez al no poder demostrar la esterilización del                                      

       material en una sencilla intervención de cataratas en un hospital privado¨ 
                     

 4 ¨ Pacientes y extrabajadores de varias franquicias dentales revelan presuntas malas prácticas en                   

       la NO esterilización del instrumental. Algunos han tenido que ser ingresados con graves infecciones derivadas                      

        de las intervenciones realizadas en las clínicas¨ 

                



 
5 ¨Las infecciones de la herida quirúrgica para los hospitales, son un problema Frecuente, Grave  y                 

     Costoso, donde todos los avances en cirugía, pueden venir al traste por no prevenir las infecciones                        

     en la esterilización del instrumental¨. 
  

6¨Instrumentos fracturados y resoldados donde quedan bacterias, provocan la infección de varios                    

     pacientes en algunos hospitales. 

   
7 Sencillas pruebas con Sigmoidoscopios o Colonoscopios flexibles, son muy peligrosas para el              

    paciente. Las pruebas realizadas, revelan que el proceso de desinfección utilizado por la mayoría          

    de las clínicas y hospitales no es el correcto. Estos instrumentos pueden propagar toda clase de infecciones de un                 

      paciente a otro, llegando hasta la muerte, aunque en muy pocos casos. 

   

 

 

 



●¨ Dr. Emilio Bouza, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del                            

      Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que las infecciones más frecuentes y preocupantes para   

      los hospitales, son las provocadas por catéteres e instrumentales que no han sido  

      adecuadamente esterilizados. 
 

             ¡¡¡ Cada una de estas infecciones, puede llegar a costar entre 18.000 y 30.000  € .S.P !!! 

 

 

● Desde 1990, el (EPINE) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene       

      evalúan y en su ultimo estudio revela el aumento de las infecciones cada año. 

 
 

  



                                  

                          
                          

 
                                 

                                  

                  



Modelo TENDENCIA  

Modelo TRANSFORMACIÓN  



 

 

  

  

                              

¿A dónde queremos/debemos ir? 
 

Modelo TRANSFORMACIÓN : 
 

           ● Es un proceso de evolución que causa una mejoría, 

                                                      tras la imposición de ideas nuevas y actualizadas.  

 
          

 

            

 

 

                     

 

Planificación y Gestión del cambio. 
 

                                                          ● Cambio cultural. 

                                                                          

                                                      ● Estar dispuestos a asumir riesgos. 

                                                                       

                                                        ● Compromiso. 

                                                                        

                                                          ● Conseguir aliados. 



 

 

¨Los avances tecnológicos se implantan en el sistema de salud cada vez  

con mayor frecuencia. Crecer y avanzar para seguir aportando a la 

sociedad y conseguir la máxima seguridad en el paciente.¨ 



 

 

  

  

                              

          

          ● Un modelo con FORMACIÓN UNIVERSITARIA O PROFESIONAL: 

 

• Formadores de Formadores. 

 

• Inspectores sanitarios, Técnicos Garantes, Preventivistas, Supervisores y Personal de las  

  Centrales de Esterilización. 

 

• Para todo el personal relacionado con la limpieza, preparación y esterilización de un  

  producto de cualquier unidad de reprocesamiento, Centros de salud, Clínicas Dentales,                            

  Oftalmológicas, Clínicas de Reproducción Asistida etc… 
        



 Que nos enseñe: 
 

Gestión de las Centrales de Esterilización o Unidades de reprocesamiento. 
     

 Características 
-Criterios mínimos para el funcionamiento de una 

C.E o una unidad de reprocesamiento. 

-Legalidad de reprocesamiento de productos 

sanitarios en la Unión Europea.  

-Características de los sistemas de esterilización. 

-Guías y Normas sobre cada uno de los procesos. 

-Función y características de las distintas zonas de 

la Central   

Indicadores/Calidad 
-Trazabilidad hospitalaria: Logística, Financiera, 

Clínica o Sanitaria. 

-Indicadores importantes de calidad. 

-Calidad en el envasado por tipo de proceso. 

-Liberación paramétrica para productos estériles. 

-Guarda y custodia de archivos. 

-Gestión de equipos. 

 

 

Técnicas 
-Técnicas de prevención. 

-Tratamiento de aguas y detergentes para lavadoras 

y autoclaves. 

-Tipos de empaquetado.   

-Gestión del material o instrumental estéril. 

-Métodos y procedimientos de limpieza, 

esterilización o desinfección según el tipo de 

material.   

-Tipos de controles y criterios de uso. 

 

 

Riesgos 
-De la Central y las consecuencias de una mala 

gestión. 

-Riesgos de los procesos.  

-Planes de contingencia. 

-Medidas de prevención de riesgos químicos. 

-Gestión de los riesgos sanitarios. 

-Conocimiento de las incompatibilidades en general. 

 



  

 

 

 

 

   

  

      

  

        

Modelo Transformación: 

 
 

 

 

◌ Compromiso. 

 

◌ Donde NO puede haber un supervisor ignorando la importancia de la esterilización. 

 

◌ Donde la Supervisión de la Central tenga voz y voto. 

 

◌ Donde cada persona tenga la obligación de identificarse. 

 

◌ Y la trazabilidad debe ser INTEGRAL, DIRECTA e INDIRECTA.  

                                
 

 
 

  

Existen unas normas europeas que obligan a trazar todo tipo de interacción entre usuarios y sistemas de 

información en las cuales se estipula que cualquier instrumento o equipo que penetre en el cuerpo 

humano por un orificio natural o a través de la piel, tiene la consideración de producto sanitario y por 

tanto es imprescindible su trazabilidad. 
    “21 de Marzo de 2010 RD 1591/2009” 
                              

Guía de Estándares y Recomendaciones para la CE del MSSSI de 2011 en su apartado 3.10 y en el Anexo 5 

                             se especifica la necesidad de asegurar la trazabilidad en esterilización. 

 

 



                                  

                          
                          

 
                                 

                                  

                  

◌ Donde la Gestión y los Registros deben estar INFORMATIZADOS. 

 

◌ Donde la LIMPIEZA debe ser el eje fundamental de la esterilización y el comercial externo debe                       

   asumir COSTES de la limpieza, preparación y esterilización.  

               

 ◌ Donde los laboratorios dejen de presionar a las autoridades sanitarias, asuman responsabilidades sobre el          

    ENCARECIMIENTO DE GRAN PARTE DE LA SANIDAD y que evalúen con sentido común, que      

    instrumentales o materiales se pueden reprocesar sin peligro para el paciente. 

                                                                                                              

◌ Donde la esterilización con VAPOR, por Rapidez, Seguridad  y Economía, predomine sobre LA BAJA        

   TEMPERATURA, no SUPERANDO el 10 % en sus instalaciones. 

   Así como la inversión en aparataje o instrumental, sea el justo y necesario. 

 

◌ De una comunicación Fluida, Organizativa y Transparente de la CENTRAL y que NO empuje a los               

   servicios a crear sus propias unidades de reprocesamiento.   

 

◌ Donde las inspecciones sanitarias para las centrales, 

   sean anuales y EXIJAN por igual la Limpieza y esterilización : 

   

    Hospitales. Centros de reproducción, Clínicas Dentales, 

    Oftalmológicas, Laboratorios, Ambulatorios, etc. 

 

                   Privados y Públicos.      

 Modelo Transformación: 
 

 

 



                      

                        

                         ¨ Las Esterilizaciones Centralizadas¨ 
                                   Son modernas y más técnicas 

 

        ● Economía                 ● Eficiencia                   ● Seguridad  

 

                                   Con mejor Gestión y Más Transparente 

 
            

  

 

        
     
¨ Aunque en esterilización a veces, hacer las cosas bien significa enfadar a mucha Gente¨ 

                                

                                



Ofelein i mi blaptein 

Ayudar o por lo menos no dañar 
Hipócrates de Kos 

Siglo V a. C., 460 a. C., 

                                               Las epidemias libro 1 sección 11 

Muchas gracias por vuestra atención 


