Estándar 33:El sitio de atención realiza el procesamiento
de instrumental de acuerdo al protocolo de bioseguridad

CATEGORIA #2: DESEMPEÑO. Bioseguridad.

Estándar 33:El sitio de atención realiza el procesamiento de instrumental de acuerdo al protocolo de bioseguridad
Calidad esperada

El instrumental utilizado para la atención se encuentra

Intención del estándar
Uno de los factores mas importantes que diferencian a una atención segura y de calidad, de un servicio o procedimiento inseguro, es el

proceso riguroso, perfecto e impecable de desinfección del instrumental reutilizable. La revisión de este estándar debe ser rigurosa en
con perfecta asepsia, garantizando en todo momento
cuanto a concentraciones específicas de las soluciones, tiempos exactos de procesamiento, condiciones específicas de temperatura,
la NO contaminación directa y cruzada del mismo.
presión y volumen. Todo según el protocolo de bioseguridad.
Riesgos por no cumplimiento
i. El mas mínimo error durante toda la ruta de procesamiento del instrumental reutilizable, conlleva a no garantizar la ausencia de microorganismos que pueden producir infecciones a
pacientes y terminar en complicaciones.
ii. No seguir las pautas del protocolo en el procesamiento, puede llevar a deterioro o daño del instrumental.
iii. Riesgo legal de negligencia e imprudencia.
Items
Usa equipo de protección personal durante el

Preguntas orientadoras
i. ¿Siempre usa los equipos de proteccion personal sugeridos en la lista para realizar el procesamiento de instrumental?

procesamiento de instrumental: protección facial, ii. ¿Al terminar el procedimiento (o a medida que va descartando los instrumentos durante el AMEU) sumerge el instrumental en un

A protección corporal y guantes industriales

Realiza descontaminación: sumerge los materiales
en una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% o
detergente enzimático por 10 minutos y luego

balde que contenga previamente la solución indicada por el protocolo para realizar descontaminación, se cubre por completo todo el
instrumental y se garantiza su permanencia por 10 minutos?
iii. ¿Utiliza cepillos especiales de diferentes tamaños para hacer el lavado de cada instrumento y lo hace bajo una fuente de agua limpia?

B enjuaga con abundante agua fresca
Realiza limpieza: En el caso de usar hipoclorito de iv. ¿Se tiene definido un proceso de esterilización o desinfección de alto nivel para usar en el consultorio y todo el personal que
sodio, sumerge en un recipiente con detergente interviene en el proceso conoce paso a paso el protocolo de bioseguridad?
doméstico y agua, y lava; en caso de usar
detergente enzimático, limpia con el mismo

ESTERILIZACIÓN CON AUTOCLAVE

detergente enzimático y agua para retirar los
residuos orgánicos y luego enjuaga con agua

instrumental por 30 minutos?

C fresca
Después de la limpieza, seca al aire o con toalla
limpia y exclusiva para ese uso; y almacena

¿Siempre verifica que el autoclave se encuentre a una presión de 106 kpa(15 a 19 lbs./pulg2) y temperatura de 121°C (250°F) y deja el
¿Deja 30 minutos los objetos envueltos y 20 los no envueltos (instrumental metálico, cánulas Easy Grip y dilatadores Denniston)?
ESTERILIZACIÓN CON CALOR SECO (sólo para instrumental metálico)
¿Verifica siempre que el horno esté a una temperatura de 170°C y deja el instrumental por 60 minutos?

adecuadamente dependiendo del método de
D esterilización / DAN que vaya a usar
ESTERILIZACIÓN QUÍMICA
Usa las soluciones solo por el tiempo debido
¿Deja el instrumental completamente sumergido en Glutaraldehído al 2% por 10 horas o en solución de ácido peracético por 10
(Glutaraldehído por 14 días o si se enturbia, ácido
minutos?
peracético por 24 horas e hipoclorito por 24 horas
¿Al cumplirse el tiempo, retira los materiales con pinzas grandes estériles, enjuaga bien con agua estéril y deja secar al aire?
E en envase opaco y no metálico)
ESTERILIZACIÓN CON AUTOCLAVE
DAN MEDIANTE EBULLICIÓN
Usa presión de 106 kpa(15 a 19 lbs./pulg2) y
¿Coloca los materiales limpios en el hervidor y cubre completamente con agua limpia?
temperatura de 121°C (250°F) por 30 minutos
¿Hierve por 20 minutos tomando como tiempo cero desde que se inicia la ebullición (salida de burbujas)?
Deja 30 minutos el instrumental metálico y 20
¿Retira los materiales del hervidor usando pinzas secas, estériles o desinfectadas a alto nivel?
minutos el instrumental plástico: cánulas Easy Grip
y dilatadores Denniston
ESTERILIZACIÓN CON CALOR SECO
Usa temperatura de 170°C por 60 minutos para
instrumental metálico.
ESTERILIZACIÓN QUÍMICA

DAN QUÍMICA
¿Sumerge todo el instrumental por completo en Glutaraldehído al 2% por 60 minutos o en solución de hipoclorito de sodio al 0.5%
por 20 minutos?
¿Retira material con pinzas de transferencia que permanecen sumergidas en solución desinfectante?
¿Enjuaga bien con agua estéril o hervida y deja secar los materiales al aire o usa inmediatamente sin contaminar?

Deja en Glutaraldehído al 2% por 10 horas o en
solución de ácido peracético por 10 minutos

iv. ¿Hace recambio de las soluciones utilizadas en los tiempos indicados de uso o cuando evidentemente se observan turbias?

Retira los materiales con pinzas grandes estériles
Enjuaga bien con agua estéril y deja secar al aire
DAN MEDIANTE EBULLICIÓN
Coloca los materiales limpios en el hervidor y
cubre completamente con agua limpia
Hierve por 20 minutos tomando el tiempo desde
que se inicia la ebullición
Retira los materiales del hervidor usando pinzas
secas, estériles o desinfectadas a alto nivel
DAN QUÍMICA
Sumerge por 20 minutos en Glutaraldehído al 2%
o en solución de hipoclorito de sodio al 0.5%
Retira material con pinzas de transferencia que
permanecen sumergidas en solución
desinfectante
Enjuaga bien con agua estéril o hervida
Deja secar los materiales al aire o usa
inmediatamente sin contaminar
Recomendaciones de mejora
i. Adquirir todos los elementos de protección personal necesarios para garantizar la bioseguridad en el servicio y encontrados en los estándares de recurso físico relacionados.
ii. Adquirir todos los elementos necesarios para hacer un adecuado procesamiento del instrumental. Utilice la lista de chequeo de los estándares de recurso físico relacionados.
iii. Entrene y verifique periodicamente a la(s) persona(s) que se encargue(n) del procesamiento del instrumental.
iv. Coloque un esquema visible del proceso de descontaminación, limpieza, esterilización / DAN y almacenamiento del instrumental, en el área disponible para tal fin.
v. Hacer mantenimiento periodico a los equipos utilizados para el procesamiento del instumental (autoclave u horno) y verifique y recambie los demás elementos cuando presenten evidente
deterioro (baldes, contenedores, guantes de caucho, cepillos, campos para secado, pinzas de transferencia, etc.)
Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Protocolo de bioseguridad
ii. Guia de capacitación ESAR, modulo 9
iii. Guía de intervención personalizada: procesamiento de instrumental y bioseguridad
iv. Curso modelo de bioseguridad Aula Virtual ESAR.

