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CONTROL DE QUALITAT DELS REPROCESSADORS
D’ENDOSCÒPIA FLEXIBLE acc. EN ISO 15883-4

Elena Lorenzo Marfil
Infection Control Manager
Barcelona, 10 desembre 2015

DISEÑO UNIDADES ENDOSCOPIA….

La limpieza y descontaminación de los endoscopios debe ser
ejecutada tras cada procedimiento endoscópico, tanto al
principio y al final de cada sesión como entre pacientes, en salas
diseñadas especificamente para ello y por personal
adecuadamente formado.
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El proceso de limpieza y descontaminación comprende 2
etapas consecutivas básicas:
1. Pre-limpieza manual, en
varias etapas

2. Limpieza + desinfección
automática en RAEs

SIEMPRE: Seguir las instrucciones que indique el fabricante del
dispositivo, acc. EN ISO 15883-4, pto. 4.1.4 y EN ISO 17664

IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA MANUAL PREVIA AL
REPROCESAMIENTO AUTOMÁTICO
Esta fase de limpieza debe ser realizada con detergentes enzimáticos, tan pronto como sea posible,
para evitar el secado de las secreciones y como método universal de prevención del fijamiento de las
proteinas.
Importante:
• Respetar dosis recomendada por el fabricante y aclarar abundantemente para evitar interacciones
con el equipo: alarmas FDA!
• Productos NO IRRITANTES!
• Uso de sistemas automáticos
de dosificación
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4 notas de la FDA desde marzo 2015. El 5 de agosto
2015:
Las recomendaciones de la FDA consideran necesarias
al menos una de estas medidas adicionales:
• Cultivo microbiológico
• Repetir el procedimiento de alto nivel de
desinfección
• Esterilización por baja temperatura*
• Sistemas de esterilización líquida

ENDOSCOPIOS ERCP e IRAS*

Kovaleva et al. 2013

CONTAMINACIÓN EN ENDOSCOPIA...
¿ Qué encontramos tras su uso ?
Hemoglobina
(ug)

Broncoscopio
Duodenoscopio
Colonoscopio

MEDIA

610

Proteinas
(ug)

1290

Endotoxinas
(UE)

Carbohidratos
(ug)

Bacterias log
(nº UFC)

1054

35

6.76

300

1680

499

151

6,84

1.240

7.110

174.997

990

8.46

717

3.316

58.840

393

7.35

Fuentes de contaminación en endoscopia digestiva
•Debidas a un incorrecto procesamiento manual 39%
•Desinfectante inadecuado 29%
•Secado inapropiado (alcohol) 14,5%
•Sin tratamiento del canal elevador 4,1%
•Pinzas de biopsia 3,8%
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Biofilm sobre los dientes

Biofilm en canales endoscópicos

Figura 1: Imágenes HRME de dos tipos de canales aire/agua con biofilm:
(a) Capa de suciedad y biofilm ( en baja resolución).
(b) Multi-capa de biofilm compuesta por células redondeadas vivas y con capas amorfas de polisacáridos (alta resolución)
Pajkos et al. 2004

Formación de biofilms y riesgos asociados
•
•
•
•

BIOFILM: Microorganismos incrustados bajo capas de polisacáridos, proteinas, lípidos, DNA extracelular, etc
= EPS= Sustancia Polimérica Extracelular
Estos microorganismos asociados se tornan hasta 1000 más resistentes a la acción de agentes microbianos
que su forma planctónica
El biofilm puede aparecer sobre/dentro de las superfícies de un endoscopio o cualquier otro dispositivo
médico
El reprocesamiento manual en la endoscopia es necesario para extrar los biofilms y favorecer la limpieza
efectiva a temperatura ambiental
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¿Por qué la evolución de los RAEs?
•
•
•
•

•
•

Incremento del uso de estos dispositivos en todo tipo de aplicaciones.
Los procesos manuales aportan pocas garantías de seguridad sobre
dispositivos y pacientes, NO SON VALIDABLES NI REGISTRABLES !!
ENDOSCOPIOS: Dispositivos muy caros, con elevado coste de las
reparaciones. 10-15% presupuesto ELECTROMEDICINA/ANUAL!
Uso de equipos con senos de inmersión, sin limpieza, que consiguen su
eficacia gracias a elevadas temperaturas ( 55ºC) y que proporcionan una
cierta seguridad al estar clasificados como “esterilización líquida”,
según EN ISO 14937, actualmente en debate en USA y otros países. La
esterilización química líquida no está reconocida por el estándar
ANSI/AAMI ST79, que se centra en la esterilización por vapor y excluye
estos métodos de su sección 1.3 g.
Multitud de problemas con los aclarados POST-DESINFECCIÓN y la
calidad de agua utilizada!!
Evoluciones de lavadoras termodesinfectoras que realizan desinfección
química y la acción microbicida recae casi exclusivamente en el
desinfectante utilizado, pero sin validación de proceso íntegra por parte
del fabricante

EN ISO 15883-1
Lavadoras desinfectoras. Requisitos Generales, definiciones y tests. 2009

EN ISO 15883-2 : Requisitos y tests para LD termodesinfectoras de insturmental quirúrgico,
accesorios de anestesia, contenedores, dispositivos y material de vídrio. 2009

EN ISO 15883-3: Exigencias y pruebas para las lavadoras desinfectoras que utilizan la desinfección
térmica para los recipientes destinados a deyecciones humanas. 2009
Exigencias y pruebas para las lavadoras – desinfectoras que utilizan la
desinfección química para los endoscopios termosensibles. 2008
EN ISO 15883-5: Documento técnico: Tests artificiales y métodos de evaluación de la eficacia
limpiadora de las LD. 2008
EN ISO 15883-6: Exigencias y pruebas para las lavadoras desinfectoras que utilizan la desinfección
térmica para material sanitario no invasivo y no crítico. 2011
EN ISO 15883-7: Exigencias y pruebas para las lavadoras desinfectoras que utilizan la desinfección
química para marcos de camas, tableros, mesas quirúrgicas, carros, contenedores, etc . 2014
EN ISO 15883-4:

Control de canales, flujo y presión: EN ISO 5.2.1.1

5

13/12/2015

Control de canales, flujo y presión: EN ISO 5.2.1.1

PRINCIPALES ALARMAS + SECUENCIA DESBLOQUEO
USUARIO
Fail 18: Falta desinfectante ( químico 2)
Fail 23: Problema vaciado- sensor de agua sucio
Fail 40: Canal obstruído
Fail 41: Canal desconectado
Fail 74: Mant press flujo Test de Fugas F1
Fail 82: Canal desconectado

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS
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Necesidad de utilizar Indicador químico de PAA en equipos
monodosis: cartas de algunos fabricantes contra estos sistemas por
altas temperaturas de desinfección!!

• Indicador de proceso ( PI) para la detección
cualitativa de PAA:
Comprobación de que la mezcla se ha
hecho bien, pues existen muchos riesgos
de que no se diluya adecuadamente ya que
no hay control por flujómetros!

DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EQUIPOS
QUE UTILIZAN PRODUCTOS EN VARIAS DOSIS
3 conexiones para químicos, todas ellas con flujómetros de control, y en el caso
del desinfectante, con doble flujómetro independiente:
•Para el desinfectante (Endo Sept PAC)= 79 procesos/garrafa
•Para el detergente ( Endoclean)= 167 procesos/garrafa
•Para unl ayudante de secado
Una cuarta opción disponible

Imagen en pantalla y en el report impreso
de consumos de agua y químicos

Control doble del desinfectante, en pantalla y con
registro en el report impreso del ciclo.
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UNIVERSALIDAD DE MARCAS:
COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS FABRICANTES

QUÍMICOS ENDOLINE: Compatibilidad con Olympus
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QUÍMICOS ENDOLINE: Compatibilidad con Fuji

QUÍMICOS ENDOLINE: Compatibilidad Karl Storz

Perfil de ciclo
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Cada endoscopio, incluidos cada uno de sus canales de forma independiente,
debe ser tratado(s) de la manera siguiente ( Pto. 4 EN ISO 15883.4: requisitos
funcionales):

1. Realización del ensayo de estanqueidad
2. Limpieza, que puede constar de varias fases.
3. Fase de Desinfección
4. Realización de un enjuague final
5. Purga del agua del enjuagado.
6. Fase de secado.
La desinfección química de alto nivel ( DAL) es la alternativa mínima aceptable, ya que los endoscopios
entran en contacto con mucosas del organismo tanto en técnicas diagnósticas como exploratorias.

TEST DE FUGAS EN CONTÍNUO
El test de fuga automático asegura un procesamiento seguro del endoscopio a lo largo del
ciclo. Se realiza en contínuo, manteniendo una presión de 200 mbar durante todo el
programa
En caso de detección de la fuga, EW1 para el ciclo inmediatamente para evitar daños
sobre el endoscopio

CICLOS DE TRABAJO y DURACIÓN
Una vez escogido el programa, debe seleccionarse el endoscopio específico que el
usuario va a procesar. Esta identificación quedará registrada en el ticket de impresora y
en la memoria del equipo. Cualquiera de los ciclos empezará realizando EL TEST DE
FUGAS:

19-21 min

13 min
CICLO UNIVERSAL ESTÁNDARD ó UNIVERSAL- DESINFECCIÓN para procesar
ENDOSCOPIOS EN TRÁNSITO que posea el hospital.
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CONTROLES DE
CALIDAD EN LOS
REPROCESADORES
AUTOMÁTICOS DE
ENDOSCOPIA FLEXIBLE

Algunos de estos tests se solicitan en las OQ y PQ de validaciones….
DESCRIPCIÓN

PERIODICIDAD

¿Cuándo/dónde?

1. Ciclo
AUTODESINFECCIÓN

Paros del equipo de
más 24 h

En cámara, con accesorio
específico

TÉRMICO, FÍSICO

Modalidad

A0=600, 80ºC, 10 min

Límites/Valores

2. Calidad agua
aclarado final

Puesta en marcha.
1 vez al año
(cambio de filtros)

En cámara. En el agua del
último aclarado

Microbiológico. En laboratorio
del centro o externo

Ausencia CFU en 100
ml agua

3. Eficacia de la
limpieza

Puesta en marcha
Rutina, según
protocolo usuario

En cámara. Como ciclo
específico o con endoscopios

Microbiológico. Inspección
visual

Sin residuos visuales

4. Eficacia de la
desinfección

Puesta en marcha.
Rutina, según
protocolo usuario

En cámara. Como ciclo
específico o con el
endoscopio

Microbiológico. En laboratorio
específico

Ausencia crecimiento
en placa

5. Residuos
desinfectante

Puesta en marcha.
1 vez al año

En cámara. En el agua del
último aclarado

Químico. En la propia unidad

<1000 ppm teórico,
práctica, <100 ppm

6. Emisiones
desinfectante
ambiente

Solicitud del propio
usuario o de RRLL

En ambiente. Determinación
de momentos críticos:
apertura garrafas, inyección
químico, desagüe…

Químico. Por laboratorio
externo

TWA. Valores de ác.
Acético y H2O2 < 1ppm

CALIDAD 1:
CICLO
AUTODESINFECCIÓN
TÉRMICA
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CICLO DE AUTODESINFECCIÓN

(Pto. 4.8 de la EN ISO 15883-4)

•La máquina debe disponer de un ciclo de autodesinfección que impida focos de contaminación sobre
la carga y desinfecte el equipo tras operaciones de mantenimiento, reparación, verificación o paros
prolongados.
•La norma PRIORIZA la desinfección térmica. Si no es posible, se debería utilizar un procedimiento
químico diferente al utilizado en la desinfección del endoscopio, para evitar la resistencia de los
organismos a la misma sustancia y generar AUTOINMUNIDAD.
•El fabricante debe proporcionar detalles de todas las partes del equipo que se someten a este ciclo, y si
se incluye el sistema de tratamiento del agua.
•En caso de que el ciclo de autodesinfección sea diferente al ciclo normal de funcionamiento, se debe:
•Seleccionar bajo el panel de mandos y ser accesible al usuario.
•Proporcionar desinfección de la cuba y de todo el sistema de conducción de líquidos.
•Avisar de que no hay endoscopios presentes en ese ciclo
•En caso de procedimiento térmico, conseguir un Ao=600 seg. 80ºC, 10 MIN.

CICLO DE TERMODESINFECCIÓN PARA
AUTODESINFECCIÓN
EW1 es el único equipo en el mercado que permite realizar este ciclo con un programa de
80ºC, acorde a la EN ISO 15883-1. El ciclo autodesinfecta cámara, circuitos y filtros de agua
del equipo.

Para ello, se necesita un set de tubos específicos para asegurar que no hay
endoscopios en el interior de la cámara.

CALIDAD 2:
AGUA ESTÉRIL POSTDESINFECCIÓN
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4. Fase de aclarado – enjuague final.
( pto. 4.5 y 4.6 EN ISO 15883-4)
•El agua utilizada post-desinfección, debe ser potable o de calidad superior (
conforme con el apartado 5.3.2.5 de la ISO 15883-1) y cumplir con requisitos de
calidad microbiológica específicos.
•Esta agua de enjuague no puede ser reutilizada para aclarados posteriores.
•El equipo debe disponer de medios para purgar el agua de aclarado que quede en
los canales del endoscopio(s) al terminar la fase de enjuague final.
•Se deben comprobar resultados de ausencia de Legionella, Pseudomonas
aeuroginosa, o e Mycobacterias en 100 ml de agua ( Punto 6.3, < 10 ufc)
•El aire utilizado para esta purga de aire de los canales debe estar exento de aceites
y quedar filtrado a través de un filtro del 99,99% de eficacia y que retenga partículas
de 0,2 mm y mayores.

1. En general, denominar “esteriliación líquida química” requiere que los instrumentos quirúrgicos y los endoscopios flexibles sean inmersos
en un líquido quimico esterilizante seguido por un aclarado terminal con agua estéril. Debido al diseño del SS1, este sistema de filtración de
agua no puede ser monitorizado microbiológicamente de manera rutinaria, y por tanto, la esterilidad del agua estéril filtrada no
puede ser confirmada ni documentada. Como el agua de filtrado en el SS1 (1) contacta con los instrumentos cuando se sumergen con
Steris 20 y no está microbiológicamente monitorizada, desconocemos su calidad microbiológica y puede estar contaminada con
microorganismos patógenos. Por tanto, la esterilidad de los instrumentos mojados y procesados en la SS1 queda en duda.
2. La FDA expresó una preocupación similar en una carta, sugiriendo que el SS1 estaba mal etiquetado. Esta carta cuestionaba la efectividad
del SS1 y la esterilidad de los instrumentos procesados, concluyendo que la asociación del SS1 con “ infecciones sobre pacientes
normalmente causadas por organismos transmitidos por el agua” ha conducido a la Agencia a “cuestionar la capacidad del SS1 para
proporcionar agua estéril”.
3. Otros informes a través de los años han vinculado el SS1 a lesiones en pacientes, típicamente asociadas a bacterias que viven en el agua a
través de procedimientos broncoscopicos. En el 2003, oficiales del hospital de Pittsburgh, vincularon un estallido de P. aeruginosa con la SS1
en el reprocesamiento de los broncoscopios, encontrando que el agua de filtración de la SS1 estaba defectuoso y fallaba.

¿LEGIONELLA?
• Tipo de pneumonia infecciosa del tracto respiratorio inferior. De menos
gravedad, la fiebre de Pontiac.
¿DÓNDE CRECE?
• Ambientes calientes y húmedos.
• Torres de enfriamiento y de aire acondicionado
• Sistemas de agua caliente.
¿CÓMO SE ADQUIERE?
• Inhalación de “medios aéreos húmedos” que contenga legionella.
• Aspiración de H2O ó secreciones respiratorias con legionella.
¿QUÉ PASA CON EN ENDOSCOPIA?
• Casos de legionella asociada a broncoscopios contaminados.
• El uso de agua de red en los últimos enjuagues
• Mantenimiento inadecuado de los filtros.
39
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PSEUDOMONAS AERUGINOSA
• Puede provocar neumonía, infección del tracto urinario, heridas
infecciosas, infecciones oculares
¿DÓNDE CRECE?
• Agua
• Ambientes húmedos.
¿CÓMO SE ADQUIERE?
• Contacto con reservorios ambientales
• Contacto con el personal hospitalario infectado
¿QUÉ PASA CON LA ENDOSCOPIA?
• Es capaz de colonizar los RAES de endoscopia.
• ERCP: Colangiopancreotografía endoscópica - Inapropiado
almacenaje/reprocesamiento.
• Contaminación del endoscopio y los accesorios en el ambiente
hospitalario
40

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSUM
•

Enfermedad respiratoria pulmonar y cutánea, en los casos más
graves.

¿DÓNDE CRECE?
• En cualquier ambiente, pues es muy resistente al frío, congelación
o desecación. Puede permanecer latente mucho tiempo bajo
condiciones duras ambientales. Su reservorio natural es el ser
humano, sano o enfermo.
¿CÓMO SE ADQUIERE?
• Aerosoles procedentes de la tos y secreciones de personas
enfermas
¿QUÉ PASA CON LA ENDOSCOPIA?
• Válvulas de succión contaminadas
• Canales biopticos rotos
• RAEs de endoscopia contaminadas

No existen casos bibliográficos
relatados de infección debida a
endoscopia digestiva

Equipos que generan agua estéril integrada : Calidad de los
ACLARADOS POST-DESINFECCIÓN
•

Filtros integrados en el equipo, el primero de 0,45 um y el
más cercano a cámara, de 0,1 um ( consideración de
Producto Sanitario)

•

Ambos filtros se autodesinfectan en el ciclo de
AUTODESINFECCIÓN TERMICO

El equipo debe permitir la extracción de muestras
periódicas de agua para realizar comprobaciones
microbiológicas que constaten que la calidad de los
enjuagues finales es acorde con las recomendaciones
del punto 6.3 de la EN ISO 15883-4.
Recomendable: En el momento de la puesta en marcha y
anualmente como mínimo. AMSA INCLUYE ESTA PRUEBA
EN LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO BAJO
PETICIÓN
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KIT DE ENSAYO MICROBIOLÓGICO DEL AGUA
• Protéjase con los EPI correspondientes y guantes esteriles.
• Rellene la información correspondiente sobre los campos con
marcador permanente:
1.
2.
3.

Dispositivo y Nº de serie
Identificación del operario
Fecha

• Las muestras deben ser tomadas directamente de la base de
la cámara durante el último aclarado
• Inserte el tubo de PVC de 80 cm dentro de la cámara
• Recoja muestras de liquido utilizando la jeringa de 60 ml
• Aprete la jeringa para drenar automáticamente el líquido en la
bolsa
• Extraiga la bolsa del kit y entréguelo en el laboratorio sin
Recomendable: En el momento de
retraso.

la puesta en marcha y anualmente
como mínimo.

CALIDAD 3-4:
Eficacia
microbiológica
limpieza/desinfección

MONITORIZACIÓN DE LA EFICACIA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
La Norma ISO 15883-5:2005 especifica los tests
de suciedad que pueden ser usados para
demostrar la eficacia de limpieza de las lavadoras
desinfectadoras ( tanto las que utilizan método
térmicos como químicos para la consecución de la
desinfección exigida).
En el apartado donde se citan los diferentes tipos
de organismos según los distintos estados
europeos, tan sólo se describen los tests iniciales
que debe realizar el fabricante y no los tests de
rutina.
La Norma deja a la decisión del usuario el
hecho de qué test utilizar y con qué frecuencia,
según los criterios de cada centro en cuestión.
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Tests comerciales para endoscopia flexible

46

Indicador de limpieza para la monitorización procesos efectuados en
los RAES acc. la ISO 15883-1,4
Se trata de un test de suciedad, conforme con la
ISO 15883-5, a base de Enterococcus faecium, con
un CFU de 10 exp 4.
•Presentación en tiras de acero inoxidable
•Cajas de 50 unidades, en 5 paquetes
individuales de 10 uu cada uno.
•Vida media: 12 meses desde la fecha de
fabricación.
•Para su utilización, se requiere el uso de
dispositivos PCD de 1 ó 2 mm de diám y 2 m
largo.
Pag. 47

PRUEBA DURANTE LA PUESTA EN MARCHA Y
OPCIONALMENTE DE RUTINA!

Control biológico para la monitorización de los procesos efectuados en
los RAES acc. ISO 15883-1,4
Se trata de un test de suciedad, conforme con la ISO
15883-5, a base de Enterococcus faecium, con un CFU
de 10 exp 9.
•Presentación en tiras de acero inoxidable
•Cajas de 10 unidades.
•Vida media: 3 meses desde la fecha de fabricación.
•Para su utilización, se requiere el uso de
dispositivos PCD de 1 ó 2 mm de diám y 2 m largo.

PRUEBA BAJO SOLICITUD DEL CLIENTE!
Pag. 48
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PCD + indicador LIMPIEZA y aprovechamos
tubos bifurcados de reprocesador anterior
y reprocesamos en EQUIPO EW1…

49

PCD + indicador SIMICON conectado
directamente a la columna de lavado
con canal específico..
50

CALIDAD 5:
RESIDUOS DE ÁCIDO
PERACÉTICO EN AGUA
DE ACLARADO
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¿Qué nivel de desinfección pide la norma (Pto. 4.4.2 EN ISO 15883-4)?
•Inactivación de al menos 6 log 10 de la población de
bacterias vegetativas, incluidas levaduras y hongos tipo
levadura.
• Una inactivación de al menos 5 log10 de la población
de mycobacterias.
• Una inactivación de al menos 4 log 10 de esporas de
hongos y virus.
• Actividad contra las endosporas bacterianas.
Esta actividad debe ser probada en las condiciones más
desfavorables que indique el fabricante: tiempo mínimo de
exposición, concentración mínima y Tª mínima. El producto
debe ser conforme con la EN 14885.

Sana Klinik Lübek. Alemania. Grupo Matachana
2010. Vista zona de carga

Indicadores biológicos Bacillus
stearothermophillus, 10exp6

DESINFECTANTE ENDO SEPT PAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollado específicamente para la DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL de la
endoscopia flexible en RAEs.
Concentración al 15% ( 1500 ppm), con efecto esporicida acc. EN ISO 15883-4
Rápida efectividad, amplio espectro de actuación y su efectividad completa sin
sustancia activadora.
Producto “Ready for Use” con caducidad superior a los PAA convencionales
Actividad certificada según norma EN ISO 14885:2007
Actividad demostrada en frente de bacterias: MRSA, Mycobacterium y
Helycobacter Pylori, así como hongos, endosporas y virus: Hepatitis A, B, C,
VIH, Rotovirus y Norovirus ( 16 certificados independientes!)
Efectivo a bajas Tªs ( 25 ó 35ºC) y tiempos de exposición de 10 - 5 min.
Desintegración respetuosa con el medio ambiente
www.iho-viruzidie-liste.de

ALGUNOS CERTIFICADOS DE EFICACIA
MICROBICIDA DEL DESINFECTANTE ( PAA)
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VALIDACION POR PARTE DEL FABRICANTE

Peracético (PAA) versus Glutaraldehído (GLU)
•
•
•
•
•
•

•
•

Interacción entre el GLU y las proteínas, con la probabilidad de fijaciones de
los productos resultantes de la reacción sobre la superficie externa e interna
de los instrumentos = Riesgo CJKv
Aclarado inefectivos tras la desinfección pueden provocar elevados residuos
de glutaraldehído y generar reacciones citotóxicas sobre los pacientes.
Se han descrito varios casos de necrosis inducida por GLU en exploraciones
de digestivo y urología, como colitis y proctitis.
Recientes manifestaciones de resistencia microbiana al GLU
Ciclos más largos, pues el GLU para ser activo necesita más temperatura ( 5055ºC) y por tanto, más agresivo con os endoscopios
Desarrollo de intolerancia a la sustancia por parte de los usuarios tras usos
prolongados: irritación, problemas respiratorios, conjuntivitis, alergia
cutánea, etc

GLU

El GLU es más económico porque hay mucha variedad en el mercado
El GLU es más sencillo de transportar y almacenar.

PAA

Resistencia de los microorganismos al GLU
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1. Mediciones in situ tiras Mquant TM
Nivel de desinfectante que permanece en el agua del último
aclarado, para garantizar el nivel de
seguridad toxicológica especificado por el fabricante del
producto químico ( <1000 ppm)
2. Medición indirecta por conductividad y/o valor pH:
Conductividad del agua del último aclarado < Suma de la
conductividad del agua de entrada + conductividad máxima no
tóxica del químico
RESIDUOS TÓXICOS TOLERABLES EN AGUA ÚLTIMO ACLARADO
ACC. EN ISO 15883-4

CALIDAD 6:
MEDICIÓN EMISIONES
ÁCIDO PERACÉTICO
EN AMBIENTE

MEDICIÓN DE RESIDUOS DE PAA EN EL AMBIENTE
( Ác.Acético+H2O2)
ASHRAE: 150 m3/h tasa renovación área zonas de trabajo endoscopia
Cualificación semi-cuantitativa mediante chips de detección por CMS, con
lectura instantánea de los niveles de los subcomponentes del PAA en
momentos del ciclo concretos.
El ácido peracético no posee TLV, pero sí el ácido acético y el peróxido de
hidrógeno, que forman parte de la composición química del desinfectante
ENDO Sept Pac®.
Valor TWA para 8 horas < 1 ppm H2O2
Valor TWA para 8 horas < 10 ppm ác. acético

Esta medición puede ser realizada durante el momento de
la puesta en marcha del equipo o contratado cuando el
hospital lo requiera.
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CALIDAD 7:
TRAZABILIDAD Y
SEGURIDAD DEL
PACIENTE

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
1. Impresora térmica integrada ó externa

2. Sistemas externos de supervisión

INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO
En el registro impreso el usuario podrá visualizar la siguiente información:
•Nombre del hospital
•Modelo de equipo
•Nº de serie del equipo
•Si hay varias unidades, cuál es su nº de orden
•Operario
•Identificación inequívoca del endoscopio por nº de serie
•Tipo de ciclo seleccionado
•Fecha
•Nº de ciclo del total efectuado por el equipo
•Fases del ciclo, con tiempos, Tªs, consumos de agua y químicos
•Resultado final del programa ejecutado
•Nombre del paciente
•Nombre del endoscopista
El equipo añade un resumen
del proceso que contiene la
información en rojo. Este
ticket sumario es el que acompaña al endoscopio hasta su punto de uso.
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Documentación y trazabilidad externa
Un puerto USB permite el almacenaje de todos los ciclos efectuados en un PEN y se
pueden exportar a un PC externo para su archivo. La memoria del equipo solicita su
descarga cada 200 ciclos = 1 Mb

CONEXIÓN CON ENDOTRAZA - MARVAX: HOSPITAL DEL BIERZO…

Pantalla de inicio …

66
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Identificación de los endoscopios

67

Selección del endoscopio

68

Selección del endoscopio

69
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Durante el proceso …

70

Validación del ciclo

71

Para hacer más fácil el manejo del equipo con/sin ENDOTRAZA:
Uso de lectores y etiquetas resistentes al PAA
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Nuevos equipos, nuevos protocolos, actualización de
conocimientos: FORMACIÓN EN CONTINUO!
La incorporación de nuevos equipos acordes a norma EN ISO 15883-4 y
el rediseño de las zonas de reprocesamiento, plantean revisiones de
protocolos y procedimientos, por lo que la formación del personal debe
ser uno de los objetivos fundamentales .

Enfermeras de control de infecciones, responsables de riesgos laborales, enfermeras de la
propia unidad y el propio proveedor. Tod@s deben aportar sus conocimientos con un objetivo
claro:
“ Adquririr conocimientos, habilidades y actitudes que garanticen la seguridad de los
pacientes atendidos así como de los profesionales que desarrollan su labor profesional”

Muchas gracias!!
Elena Lorenzo Marfil
Infection Control Manager
elorenzo@matachana.com
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