


Incidente 

Se inicia una cirugía con  instrumental en cesión , con 
el que no se trabaja de forma habitual .Se recepciona 
en quirófano la tarde anterior al día de la 
intervención .

En el transcurso de la intervención, se detecta que no 
está todo el material necesario para continuar con  la 
intervención. 

Se cierra la incisión y se despierta al paciente y se le 
programa para otro día. 



PROFESIONALES

SINASP

COMISION  
DE 

SEGURIDAD 
DEL 

PACIENTE 

PACIENTES
DIRECCIÓN

EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

DEL 
PACIENTE

GESTION DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE



“Calidad y seguridad en la 
gestión y reprocesamiento del 

instrumental en cesión”

Rosa Mª Orta Álava

Enfermera del Área de Salud de Tudela



Introducción:

Las empresas de material protésico, suelen proporcionar a los 
hospitales contenedores con material quirúrgico necesario para 
implantar sus prótesis o materiales de osteosíntesis. 



Existen dos tipos diferentes de material que es entregado por dichas empresas 
a los hospitales, dependiendo de la estancia del material en el hospital:

• En depósito: habitualmente no sale del hospital, procediéndose con él del 
mismo modo que con el material propio del hospital. Por lo tanto, se custodia 
por el Servicio de Quirófano hasta que fuese solicitado por la empresa.



• En tránsito: es material que solicita el FEA, para realizar una IQ, se entrega en el almacén 
24 horas antes de la intervención, se procesa en el servicio de esterilización, se utiliza en 
quirófano y tras su uso, se realiza su limpieza de nuevo en la central de esterilización, y se 
devuelve al almacén, para que sea retirado por la casa comercial.
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• La experiencia, nos ha demostrado que existen diversos inconvenientes 
y problemas que pueden y deben ser controlados, entre ellos:

Entrega de material por parte de la empresa fuera del horario de almacén.

Entrega de material  sin verificación correcta  de limpieza.

Recepción  de material no solicitado.

 Condiciones inadecuadas en la devolución del instrumental, para poder 
responder a las necesidades comerciales.

Necesidad de normalizar el circuito que realizan los productos médicos 
reprocesables en tránsito (PMRT), con el fin de obtener un producto 
médico seguro y que cumpla con las normas de trazabilidad de dichos 
productos.



Objetivos:
• Establecer un protocolo que describa una correcta y coordinada recepción, 

limpieza, esterilización, uso y devolución del PRMT, así como un sistema de 
organización que nos permita una localización rápida y fácil del mismo.

• Garantizar un producto sanitario apropiado para cada intervención, reprocesado
a través de métodos validados, minimizando el riesgo de infección nosocomial
para el paciente y mejorando su seguridad.

• Devolver a la distribuidora, un producto

termo desinfectado, acompañado de un documento

propio de nuestro hospital que lo certifique.



Responsabilidad de aplicación y alcance
• La responsabilidad de aplicación y el alcance de todo este proceso 

recae sobre todo el personal implicado en el mismo:

FEA que pide el material a la distribuidora.

Personal de almacén que recibe y devuelve el material.

Personal de enfermería de la central de esterilización que procede a la 
recepción, manipulación y almacenamiento del

PMRT.

Personal de quirófano que utiliza el producto.



Desarrollo del proceso:

• El proceso se inicia, con la solicitud del PMRT por parte del FEA a la 
casa comercial, a través de un formulario de Google.

• Los FEAs, disponen de un enlace web para solicitar material a las 
distintas casas comerciales en el que rellenaran el material a solicitar, 
el tipo de intervención, fecha de la intervención, quirófano en el que 
se utilizara, numero de historia clínica del paciente y si hay alguna 
observación.



• Una vez rellenado el formulario por el FEA, el comercial, las 
enfermeras de quirófano, la enfermera de la central de esterilización y 
el personal de almacén, reciben un mail, en el que se indica que se ha 
solicitado material nuevo.

• Pinchando ene el enlace 



Sistema de Trazabilidad informática

• Identificamos los productos (Codificación)

• Realizamos trazabilidad informática

• Recogemos información del proceso de lavado, esterilización, 
almacenamiento y destino del material (Proceso continuo)



• Codificación de cajas:

Etiqueta de administración: soporta todos los procesos de lavado y esterilización. 
Contiene:

 Código de barras DATAMATRIX único.

 Nombre de la caja.

 Numero de administración.



• Realización de la trazabilidad informática, en 4 fases:

• Control de entrada a la Central de Esterilización y control de carga 
de lavadoras (ZONA SUCIA)

• Control de recepción de material lavado, empaquetado del 
material y control de carga de esterilizadores (ZONA MEDIA)

• Control de descargas y gestión de almacén estéril (ZONA ESTÉRIL)

• Adjudicación de código de producción del instrumental a la 
historia clínica del paciente (QUIRÓFANO)



Zona sucia: Lavado en la central de 
esterilización

• Protocolizamos y sistematizamos todos los tipos de lavado, 
cumpliendo con los estándares de calidad, realizándose controles de 
carga diarios en las tres lavadoras termo desinfectadoras desde el año 
2018. 



• Lavado manual y por ultrasonidos siguiendo escrupulosamente las 
indicaciones en las diluciones de los detergentes que indican las casas 
comerciales y el servicio de Medicina Preventiva de nuestro hospital.



• Emitimos nuestro propio Certificado de descontaminación desde el 
año 2018, que fue aprobado en la Comisión quirúrgica de este 
hospital y validado también por el Servicio de Medicina Preventiva y 
la Dirección de HRS.



Zona media: Procesado en la central de 
esterilización

• Fotografiar todo el material que llega para su posterior comprobación en el 
montaje de las cajas para su devolución.

• Colocación de indicadores químicos en los contenedores.

• Las bolsas se cierran con sello térmico.

• Los contenedores una vez cerrados, son precintados con candado de 
seguridad.

• Se identifican bolsas y contenedores con etiquetas de producción de 
nuestro sistema de trazabilidad.

• Bolsas y contenedores se procesan en el programa especifico para 
contenedores a 134º, o en caso necesario en peróxido de hidrógeno, 
acompañado de control biológico de lectura rápida (30 minutos)



• Garantizamos el proceso de esterilización, mediante la 
monitorización de controles físicos, químicos y biológicos.

• Introducimos todo PMRT que llega al hospital en el sistema de 
trazabilidad informático de la CE. Teniendo así un control 
integral del producto a lo largo de todas las fases del 
reprocesamiento.



En Quirófano
• Comprobar los controles químicos de carga.

• Registro de los controles de trazabilidad en el documento de material estéril.

• Entrega al paciente de una Tarjeta de implantación (RD-1591/2009. Art.33)



“Calidad y seguridad en la gestión y 
reprocesamiento del instrumental en cesión”



Resultados
• Se dispone de un procedimiento abierto a nuevas tecnologías, que 

garantiza  el manejo seguro y eficaz de los PMRT.

• Facilita la asignación de funciones y responsabilidades respecto a la 
recepción, preparación de los materiales, lavado, secado, empaque, 
esterilización, almacenamiento y distribución y simplifica el flujo de 
actividades en los diferentes servicios implicados.

• Permite  realizar el proceso garantizando el control, la validación y 
certificando el producto final y todos los pasos de su reprocesamiento.

• Realizamos las validaciones correspondientes a los equipos y procesos 
de limpieza y esterilización.

Mejora la seguridad del paciente quirúrgico.



Juntarse es el principio, mantenerse juntos el 
progreso y trabajar en equipo es el éxito.


