
QUE HACEMOS CON EL 

ERROR EN LA DAN ? 

Riesgos de infección asociados al 
procesamiento inadecuado 

Da lo mismo esterilizar que desinfectar 
de alto nivel ? 
Farmacéutica Silvia Robilotti  

 



Hechos concretos: 
• Un dispositivo medico que entra en contacto con tejido estéril…..debe 

estar estéril en su uso entre paciente y paciente 

• Un dispositivos medico que entra en contacto con mucosas…debe al 

menos recibir una desinfección de alto nivel  (DAN) entre pacientes. 

• Ambos procesos: Esterilizacion y la DAN, son factibles a error 

• Estos errores, en la limpieza, desinfección de alto nivel y/o 

esterilización pueden causar trasmisión de patógenos entre 

pacientes 

 

Nuestro objetivo: evaluar y gestionar este error 
Adaptado:  Assessing the risk of disease transmission to patients when there is a failure to 

follow recommended disinfection and sterilization guidelines. 
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La falta de cumplimiento  en las normas de limpieza, 

desinfección y esterilización 

 

    GENERAN BROTES   

ya sea en instituciones individuales o en múltiples centros 
 

Ejemplos:  

• Seoane-Vazquez reportan entre 1974 y 2005, 63 brotes por 

errores procesamiento endoscopios, involucran 21.000 

pacientes 

• Un solo brote en Bélgica en año 2002, por uso de 

glutaraldehido inactivo, comprometió a 34.879 pacientes en 

60 hospitales!! 





• Ministerio de Salud y Acción Social 

   Resolución 1547/2007. Argentina 

• Guía de Procedimientos y Métodos de 

Esterilización y Desinfección para 

Establecimientos de Salud Públicos y 

Privados, la que se incorpora al Programa 

Nacional de Garantía de Calidad a la 

Atención Médica.  
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Desinfección (sic) 
• Dado que la DAN  suele practicar fuera de la Central de Esterilización (servicios de 

Endoscopía, Odontología y áreas quirúrgicas), el profesional responsable de la 

Central de Esterilización debe participar en conjunto con el Comité de Control de 

Infecciones de la institución en la implementación de los procesos de DAN 

 

• La eficacia y seguridad de DAN requiere del monitoreo estricto de parámetros y de 

procedimientos escritos con la operatoria de trabajo detallada; registrando los 

controles químicos (control de concentración con tiras químicas reactivas específicas 

para el producto utilizado )y controles físicos (temperatura y tiempo de exposición) 

efectuados sobre la solución desinfectante. 

 

• Estos controles deben tener igual grado de rigor que los 

aplicables para los procesos de esterilización efectuados 

dentro de la Central                 TRAZABILIDAD 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA EFECTUAR LA 

DESINFECCION DE ALTO NIVEL (SIC) 
• Los desinfectantes  para la DAN, deben contar con el registro de ANMAT de 

comercialización (Disposición 4324 año 1999 y/o modificatorias u otra vigente a la 

de fecha) 

• Los desinfectantes usados actualmente para productos de uso médico son: 

 Glutaraldehído, ortoftalaldehído y ácido peracético. 
• Debe realizarse un monitoreo adecuado de los parámetros críticos del proceso: 

concentración del agente desinfectante, temperatura y tiempo de exposición. 

• Controlar fecha de validez de la solución. 
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• Verificar la compatibilidad física y funcional del instrumento con el 

producto desinfectante de acuerdo a indicaciones de los fabricantes. 

• Respetar las condiciones de ventilación requeridas en el área de 

trabajo para evitar exposición del personal a vapores en 

concentraciones superiores a los límites establecidos por los 

organismos de salud ocupacional. 

• El área destinada a la desinfección debe estar provista de ventilación 

forzada, mesadas amplias y dos piletas para el lavado y la eliminación 

del desinfectante de los instrumentos mediante el enjuague. 
 



• Tendencia internacional  DAN como parte de un conjunto de 
operaciones destinadas a garantizar el adecuado reprocesamiento de 
los productos médicos.  

 

• Debe entenderse el tratamiento completo en su conjunto como 
desinfección de alto nivel, incluyendo las etapas previas y 
posteriores a la desinfección propiamente dicha. 

 

• Estas etapas son: 

 

• Prelavado 

• Lavado           BAJO 

• Enjuague           PROTOCOLO 

• Secado 

• Desinfección propiamente dicha    ESCRITO 

• Enjuague del agente desinfectante 

• Secado 
 

9 Farmaceutica Silvia Robilotti 



EJEMPLO 



• Si el producto es apto, sumergir totalmente el endoscopio (excepto el 
cabezal en los no sumergibles) y hacer circular la solución 
desinfectante por los canales del endoscopio repetidas 

   veces. 

• Tapar y dejar en contacto el instrumento y los canales con solución el 
tiempo mínimo de desinfección especificado en el procedimiento 
interno de la institución. 

• Retirar el endoscopio de la solución. 

• Tapar la batea de desinfección hasta el uso posterior, sin descartar la 
solución desinfectante. 
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ENJUAGUE 

•Colocar la batea en la pileta de enjuague 

•Hacer circular suficiente cantidad de agua estéril/ potable,  por los 

canales del endoscopio. 

•Proceder al enjuague del exterior del instrumento. 

•Realizar enjuagues sucesivos del instrumento a fin de eliminar todos los 

restos tóxicos del agente químico utilizado. 

•Descartar luego de cada enjuague el agua residual. 





Trazabilidad del Registro del 

Procedimiento 







Protocolo para evaluar y gestionar errores en DAN 









Como siempre: la prevención es la llave!!!! 

Claves para prevenir errores 



ENTONCES: 

 

• Eficacia y seguridad de la DAN : monitoreo estricto de 
parámetros y procedimientos escritos, debiéndose registrar 
los controles químicos (control de concentración con tiras 
químicas reactivas específicas para el producto utilizado y 
controles físicos (temperatura y tiempo de exposición) 
efectuados sobre la solución desinfectante. 

 

• Estos controles deben tener igual grado de rigor que los 
aplicables para los procesos de esterilización efectuados 
dentro de la Central. 

 

REGISTRO y TRAZABILIDAD PROCEDIMIENTO/PACIENTE 






