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Actualmente a pesar de los avances médicos en todos 
los campos, cuando un individuo ha recibido asistencia 
sanitaria  puede sufrir una infección relacionada con la 
asistencia sanitaria (IRAS) . 

 Hay que hacer hincapié en las medidas de protección y 
prevención al usuario .  

Y esta va desde: 

La higiene de manos 

Uso de guantes 

Medidas de asepsia en la actividad sanitaria entre otras 
e incluye por supuesto la esterilización del material 
médico quirúrgico en contacto con los pacientes.





Una esterilización de calidad hace  que una 
actividad sanitaria culmine con éxito y resolución.  

Sin efectos sobre las personas, ni sobre 
los costes de la Asistencia Sanitaria.



ACTUALIDAD

La actividad asistencial ha hecho que debido al alto 
ritmo de trabajo y la forma de funcionamiento de los 
Centros, se hayan ido comprando pequeños miniclaves 
en punto de uso, para poder llevar a cabo la labor clínica 
diaria.



MINICLAVES:

El usuario  de la esterilización en punto de uso (EPU) demanda rapidez, 
economía y simplicidad en sus actuaciones. 

Cuando hablamos de miniclaves nos referimos a equipos de pequeño 
tamaño  inferior a 60 litros. 

Los miniclaves mas antiguos (anteriores al RD 414/1996 y RD 
1519/2009 )carecen del marcado CE y solo disponen de ciclos de vapor de 
tipo gravitatorio. 



-Los mas modernos se clasifican según la UNE-EN 13060:2005+AC1 
2007+AC2 2009: 

1.-Miniclaves grupo N  “Null o desnudo” 
Solo disponen de ciclos gravitatorios, el vapor penetra por desplazamiento. 
Se utiliza en material NO POROSO Y SIN EMBOLSAR. 
Requiere que el material se utilice en punto de uso AL INSTANTE .NO 
PERMITE EL ALMACENAMIENTO. 
El instrumental suele salir mojado o húmedo. 
NO HAY REGISRO del proceso. 
Suele tener dos programas de 120º y 134º



2.-Miniclaves del grupo S : “Specific, especificado” 
Disponen de ciclos gravitatorios e incorporan bombas 
 de vacío. 
Permite esterilizar material POROSO, EMBOLSADO, pero en las 
condiciones que especifica el fabricante ( programas específicos) 
Debe de existir compatibilidad entre carga y ciclo. 
Disponen de sistemas opcionales de registro de datos. 
Prueba penetracion de vapor  helicoidal obligatoria. 
 
 



3.- Miniclaves del grupo B: “ Big o grande” 

Dispone de ciclos gravitatorios y de vacío e incluye ciclo para PRIONES. 

Permite esterilizar material SOLIDO, POROSO ,EMBOLSADO Y SIN 
EMBOLSAR, CARGA HUECA. 

Prueba de penetración del vapor tipo helicoidal obligatoria 

Tienen procesador de datos y registro obligatorio de los mismos. 

Garantías similares a los esterilizadores grandes. 



Este hecho hace  que nos preguntemos: 

¿Existe personal con suficiente formación en 
el manejo de los procesos de limpieza y 
desinfección del material empleado en la 
practica clínica diaria?

¿Se conoce el correcto funcionamiento de 
los equipos, tiempos, tipo de material a 
esterilizar en cada mini autoclave? 

¿Se conocen los controles 
necesarios para garantizar y validar 
los materiales esterilizados en cada 
ciclo? 



¿Existe unificación de protocolos de procedimientos? 

¿Existen registros de 
cada procedimiento y 
trazabilidad del mismo?



MODELOS 
ESTERILIZACION EN 

PRIMARIA
EN LA ACTUALIDAD  EXISTEN VARIAS FORMAS 

- La Centralización : que es derivar todo el material con todos los procesos 
a la Central de Esterilización (limpieza y desinfección, empaquetado, 
esterilización y envío al lugar de origen) ( Ej. Pamplona, Barcelona). 

-La Descentralización:  cuando no es posible la Centralización   ( por 
costos, por estrategia , por escasez de material…)y cada centro de atención 
primaria gestiona su propio material ,su limpieza y desinfección y su 
esterilización.



CENTRALIZACIÓN 
CONLLEVA: 

-Disponibilidad de espacio físico. 

-Disponibilidad de maquinaria. 

-Sistema de agua desmineralizado. 

-Estructura y acondicionamiento, estructura física con unas 
características (donde están separadas las zonas: sucia, 
limpia y estéril). 

-Herramientas de gestión y de trazabilidad de los materiales 
y dispositivos estériles. 

-Registros de todos los procesos. 

- Personal entrenado y formado.







Que supone 
CENTRALIZAR

 La centralización de todos los procesos es una tarea compleja: 

  Necesita coordinación de los recursos. 

  Necesita personal capacitado (En continua formación). 

  Necesita un aumento de recursos materiales y humanos para 
establecer un circuito eficiente y seguro.(logistica, registros…)

  Necesita de una gran implicación por parte del personal .



VENTAJAS DE LA 
CENTRALIZACION

 Normalización, cumplimiento y actualización de la 
normativa internacional y europea respecto a los procesos. 

 Coordinación de Procedimientos. 

 Seguridad, disminuyen la posibilidad de fallos  debido a 
que las actuaciones son coordinadas. 

 Eficiencia de todos los procesos 

 Economía: se evita duplicidad de equipamientos costosos. 



LOS REGISTROS DE LA 
CENTRALIZACIÓN : 

-  Permiten dar garantía  de  seguridad para el 
paciente mediante la monitorización de controles 
rutinarios físicos, químicos y biológicos a través de 
la gestión de todos los procesos de la esterilización. 



-Manteniendo registro en todos los  pasos 
desde la recepción del material, limpieza y 
desinfecc ión,  acondic ionamiento, 
empaquetado, esterilización y envío del 
material tras su esterilización.



CENTRALIZACION 

PRODUCTOS REGISTRADOS 

PRODUCTOS TRAZABLES 

SEGURIDAD CLINICA  PARA EL PACIENTE



TRAZABILIDAD
Hoy en día es fundamental que una Central de Esterilización disponga 
de un sistema de trazabilidad para poder seguir de forma directa o 
indirecta y localizar un material o instrumental. 

Permite  un control integral del producto a lo largo de todas las fases del 
proceso de esterilización. 

De manera que se pueda reconstruir las condiciones en las que se 
realizo el proceso de esterilización. 

Permitiendo la identificación de los pacientes en los que se ha utilizado 
un determinado instrumental



Lo ideal es contar con un sistema  de trazabilidad informatizado que  
permite de una manera mas ágil y fácil el seguir todos las fases por las  
que ha pasado un instrumental desde su llegada a la Central hasta su 
distribución o almacenado. 



Pero cuando no es posible, nos conformamos con la trazabilidad manual, 
aunque sea mucho mas costosa y lenta, por la cantidad de registros que 

tenemos que mirar.



QUE SUPONE LA 
DESCENTRALIZACIÓN 

 Variabilidad en en los procesos dependiendo de cada centro. 

 No existe protocolización y estandarización de los mismos.Multiplicidad de 
criterios. 

 El manejo de los esterilizadores está en manos de personal que no ha sido 
entrenado de forma adecuada. 

 Los controles se reducen a control de la exposición. 

 No hay  normalmente registro de los procesos (como lo marca en la actualidad la 
normativa).



Genera muchas dudas e inseguridad al 
personal que maneja estos procesos.



El personal de Atención Primaria se encuentra muy “aislado” en materia 
de esterilización: 

Muchos centros disponen de aparatos antiguos. 
Poca disponibilidad de material. 
Una estructura física mínima. 

Aún así, existe una preocupación y una demanda cada vez mas notable  
por parte del personal de Primaria en la adquisición de conocimientos 
básicos y suficientes para desarrollar la labor sanitaria de manera 
correcta y rutinaria: forma correcta de limpieza ,desinfección ,embolsado, 
controles, tipo de carga, forma de colocación del instrumental  en el 
miniclave, registros y etiquetado del instrumental. 





Hoy en día  desde los Servicios de Medicina Preventiva de los 
departamento de salud, se están iniciando cambios , promoviendo formación 

y facilitando  guías  para el correcto uso de los esterilizadores.  
Estableciendo recomendaciones de revisión y mantenimiento de los equipos 

ya existentes. 

Coordinando con los Centros de Atención Primaria  el envío a través de 
mensajería de valija interna del indicador biológico a la Central para su 

incubación y  comunicación de su lectura al centro de atención primaria. 



CONCLUSION: 

Dejamos abierto aquí el debate, pero cualquiera de las dos opciones 
realizada con control de los procesos y registros de los mismos ,debiera 
de  ser valida, siempre y cuando garantice LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE. Como una meta común. 



¡Muchas gracias por vuestra 
atención!


