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ACTUALMENTE NO ES NECESARIO

El Cedest quiere que se certifique la higiene 
del material prestado 
España carece de  un sistema de certificación para las empresas que permita acreditar que la 
limpieza y desinfección del instrumental ha sido la adecuada, algo que si tienen otros países.

Rosalía Sierra | rsierra@diariomedico.com   |  16/05/2016 00:00 
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El Club Español de Esterilización (Cedest), sociedad científica interprofesional centrada en la 
higiene hospitalaria, considera preciso que el material de préstamo que llega a los 
hospitales venga acompañado de un certificado que acredite su correcta desinfección. 

"Para ciertas intervenciones especializadas, como la colocación de prótesis, las casas 
comerciales prestan el instrumental necesario a los hospitales. Con un volumen total de 
préstamos de cerca del 20 por ciento de las intervenciones, más en el caso de 
Traumatología, algunas empresas improvisan y procesan el material muy deprisa, lo que puede 
derivar en una desinfección inadecuada", según ha explicado a Diario Médico José Fereres, 
presidente del Cedest y jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico San Carlos, 
de Madrid. 

No se trata exclusivamente de un problema español, como Fereres pudo comprobar en las 38 
Jornadas de Esterilización en Instituciones de Salud, organizadas en Lille (Francia) el pasado 
mes por el Centre d'Études et de Formations Hospitalières, "el encuentro más importante de 
Europa en esta materia", según afirma Fereres.

No obstante, España carece de algo que otros países sí tienen:  un sistema de certificación 
para estas empresas que permita acreditar que la limpieza y desinfección del 
instrumental ha sido la adecuada -de la tercera fase del procesado, la esterilización, suele 
ocuparse el hospital, pero "sin una adecuada desinfección no se puede esterilizar"-. 

Según Fereres, "si se pudiera exigir dicho certificado podríamos acabar con un grave 
problema".
Por ello, en una jornada celebrada el pasado jueves en el Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón, en Marid, y coordinada por el Servicio de Medicina Preventiva del centro, el Cedest 
acordó "plantear un documento con recomendaciones sobre la adecuada certificación del 
material y los requisitos de higiene que las empresas deben cumplir que ofreceremos a la 
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia 
para que sea la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) la que 
emita esos certificados", según detalla Gil Rodríguez Caravaca, jefe del citado servicio.
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MÁS SOBRE GESTIÓN

Un modelo integral de paliativos 
reduce costes y mejora la asistencia
por Carmen Cáceres. Sevilla
Un modelo de atención a los cuidados 
paliativos integrado en una red 
asistencial reduce los costes y mejora 
la calidad asistencial, disminuyendo las visitas a 
Urgencias y los ingresos.

Manises se adhiere a la red de 'Hospitales 
Promotores de la Salud', de la OMS
por Enrique Mezquita. Valencia
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Miguel Angel Seguí
Miércoles, 19-10-2016 (12:00h)

Miembro de junta directiva de SEOM y 
oncólogo médico de la Corporación 
Sanitaria Parc Taulì de Sabadell, 
Barcelona, ha respondido a propósito del 

Día Internacional del Cáncer de Mama. Vea el vídeo.
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José Fereres y Gil Rodríguez Caravaca, durante la jornada celebrada en Alcorcón. (Cedest)

Sanidad Profesión Normativa Gestión Entorno La consulta
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Garantía
El objetivo de este documento será "dotar al proceso del marchamo de que todo está bien 
hecho. Las infecciones no son frecuentes, pero si aparecen, y hay reclamaciones,
debemos poder demostrar que todo el acto quirúrgico se ha desarrollado según los protocolos". 

Se trata de un problema que puede afectar con mayor intensidad a clínicas pequeñas, dado que 
los hospitales, en general, cuentan con centrales de esterilización que certifican la calidad del 
proceso -suelen contar con normas ISO- que permiten "interrumpir el proceso si hay cualquier 
fallo". También existen empresas especializadas, como Loaner Healthcare Services -que 
participó en la jornada-, que "sirven de enlace logístico entre los proveedores y los centros
y se ocupan de todo el proceso".
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