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UNE 171340:2011 Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales. 



La Central de Esterilización según la UNE 

171340:2011 es un área cuyo ambiente 

está clasificado como de ALTO RIESGO, 

por tanto requiere una ventilación con tres 

niveles de filtración, incluyendo filtro 

HEPA y un control específico de calidad 

del aire. 



Los 3 niveles de filtración suponen para locales ISO 7: 

 prefiltro………..…F5 

 filtro……...............F9 

 filtro HEPA………H13 

 caudal……….........2400m3/hora (> 50% externo) 

 renovaciones…......20/hora 

 D presión……........+20 a 25 Pascales 

 temperatura….........22-26ºC 

 humedad relativa….45-55%  



¿Cuántos almacenes de material 

esterilizado cumplen todos estos 

requisitos? 



Peor aún, en alguna ocasión se ha 

encontrado almacenes de material 

esterilizado en locales  

       SIN CLIMATIZACIÓN 

No es de extrañar que un control 

del aire resulte no conforme por 

presencia de aspergillus. 



¿Cuántos almacenes de material 

esterilizado controlan la calidad 

del aire trimestralmente? 

¿O al menos anualmente? 



Si alguna vez se hace un control 

ambiental y se identifica la pre- 

sencia de aspergillus en el aire del 

almacén  

              ¿Qué se hace? 

         Se limpia y ¿ya está? 



Antes de enviar un contenedor a 

quirófano ¿se controla la calidad 

microbiológica de la superficie de 

los contenedores quirúrgicos? 

Es posible que llegue algún conte-

nedor contaminado a quirófano.  



Claro que si no se hacen estos 

controles no nos enteraremos de 

estos problemas, que pueden tener 

consecuencias indeseables 

 

INFECCIONES QUIRÚRGICAS 



¿Cómo queréis que estén vuestros 

contenedores quirúrgicos? 



Por tanto debéis controlar: 

1. el aire de los almacenes de ma-

terial esterilizado, comprobando 

que tenga la calidad microbioló-

gica exigida. 

2. la superficie de los contenedo-

res quirúrgicos esterilizados, que 

debe estar libre de gérmenes.  



Para garantizar la Seguridad del 

Paciente debemos cumplir unas 

normas preventivas, como las 

anteriores. 

Desconocerlas no es excusa. 

Por ello la formación continua es 

necesaria. 

 


