Servicio emisor: Aparato Digestivo. Sección de Endoscopia
Seguridad en los procesos realizados
CUIDADOS DE ENFERMERÍA

El personal de enfermería de la unidad, es un personal técnicamente cualificado en la
instrumentación de las diferentes técnicas endoscópicas.
Se trabaja siguiendo los criterios de calidad y los protocolos elaborados en la unidad.
Durante todo el proceso se valoran las necesidades del paciente para proporcionar
confortabilidad y seguridad en cuanto a identificación inequívoca del paciente, gestión
de muestras, etc.
En la sala de recuperación se realiza la adaptación para el alta de la unidad y se dan
recomendaciones verbales y escritas de todos los cuidados que tiene que realizar
después de la exploración.
DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL
En la endoscopia digestiva se realiza un proceso de limpieza-desinfección de alto nivel a
todos los endoscopios y sus componentes, después de cada exploración y transcurridas
24 horas después del último uso. Las pinzas, material de corte, cepillos citológicos, etc.
que rompen las membranas mucosas son preferentemente de un solo uso y los
materiales reutilizables se esterilizan en la central de esterilización según los protocolos
del hospital.

El reprocesamiento de endoscopios está integrado en un circuito que incluye:
prelimpieza en la sala de procedimientos al finalizar la exploración con arrastre de
detergente enzimático, limpieza con pistola, cepillado y enjuague, desinfección en
lavadora y posteriormente secado y almacenamiento, realizando una alcoholización de
los mismos que certifique su conservación durante el reposo nocturno.
Todo este circuito está revisado por controles trimestrales que realiza el servicio de
medicina preventiva y mensualmente con los indicadores incluidos en la norma
ISO9001/2008.
Hay una trazabilidad del uso del endoscopio que queda incluido en la historia clínica del
paciente con el número de serie del tubo y el número de la lavadora donde se ha
realizado la desinfección.
Las lavadoras del servicio son sometidas a desinfecciones semanales y a controles
semestrales por el servicio técnico.

