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PRODUCTO MÉDICO

Producto para la salud tal como equipamiento, aparato, material,
artículo o sistema de uso o aplicación médica, odontológica o
laboratorial, destinado a la prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza un medio
farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función
principal en seres humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su
función por tales medios.
Disposición ANMAT 2318/02

CLASIFICACION DE PRODUCTOS DE USO MEDICO

Según el riesgo de infección que implica su uso pueden clasificarse en tres categorías:

 Materiales críticos: son aquellos que se ponen en contacto con los tejidos , cavidades y/o
con el torrente sanguíneo del paciente en forma directa o indirecta, los cuales son estériles.
Estos productos deben esterilizarse en todos los casos. Ej: gasa, instrumental.
 Materiales semicríticos: son aquellos que en forma directa o indirecta se ponen en contacto
con membranas mucosas o piel intactas del paciente. Se deben realizar desinfección de
alto nivel.
 Materiales no críticos: aquellos que en forma directa o indirecta se ponen en contacto con
la piel intacta. Ej: camas, piletas, etc. Estos materiales deben someterse a una desinfección
de bajo nivel o nivel intermedio como proceso terminal.

PROCESO DE DECONTAMINACION DE PRODUCTOS MEDICOS
Definición: Proceso que remueve microorganismos patógenos de los objetos inanimados
dejándolos seguros para la manipulación.

PASOS DEL PROCESO:
PRELAVADO
LAVADO
ENJUAGUE
SECADO

SELECCIÓN DEL DETERGENTE
Los agentes de limpieza utilizados deben estar aprobados por ANMAT, disposición 4324/99, productos
sanitizantes, desinfectantes y esterilizantes.
Debemos recordar que:
• El instrumental es delicado, fácilmente dañable y susceptible del ataque de productos químicos.
• La buena limpieza durante el tratamiento del instrumental contribuye básicamente al mantenimiento de
su valor.
Importante:
• Se deberá conocer la formulación del agente de limpieza a utilizar, y seguir las instrucciones del
fabricante del mismo en cuanto a concentración, temperatura y también compatibilidades que
puedan provocar corrosión , pérdida de efectividad.
• Deberán utilizarse soluciones de limpieza recién preparadas.

PRODUCTOS PARA REALIZAR EL PRELAVADO Y EL
LAVADO
En el momento de elegir un producto, se debe tener en cuenta las siguientes
características:
 PH neutro.
 Biodegradable.
 Fácilmente enjuagable.
 No tóxico.
 Líquido.
 Rápido desprendimiento de la materia orgánica.

AGENTES QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE
LIMPIEZA
 Surfactantes: jabón y
detergentes
 Sustancias alcalinas
 Sustancias biocidas
 Enzimas
 Inhibidores de la corrosión

 Disolventes

Los de primera elección son los detergentes
enzimáticos.

Las enzimas son proteínas producidas por células
vivas, involucradas en reacciones químicas a modo
de catalizadores que aceleran la velocidad de la
reacción.
Las reacciones que dependen de las enzima son
reversibles y la enzima no interviene en el sentido
de la reacción, solo acorta el tiempo para llegar al
equilibrio.

 Enzima que actúa sobre proteína: PROTEASA
 Enzima que actúa sobre lípidos: LIPASA
 Enzima que actúa sobre carbohidratos: AMILASA
 La acción de estos productos se basa en el desprendimiento de la materia
orgánica de la superficie de los elementos con la sola inmersión de los mismos en la
solución. De esta manera, lo vuelven seguro al dispositivo para su manipuleo, en las
siguientes etapas del proceso.

FACTORES QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

 Temperatura: óptima entre 30º y 50ºC, mayor a esa temperatura las enzimas se
desnaturalizan.

 Concentración enzima / sustrato.
 PH: óptimo es 7.
 Tiempo.

 En el mercado encontramos formulaciones de detergentes que tienen desde una
enzima, hasta combinaciones de 5 enzimas (monoenzimático, pentaenzimáticos).

DEFINICIONES
Esterilización:

• Es el conjunto de operaciones destinadas a eliminar o matar todos los
microorganismos contenidos en un objeto o sustancia.
Desinfección:

• Es el proceso por el cual se elimina la mayoría o todos los microorganismos
patógenos presentes sobre los objetos inanimados ,pero no necesariamente todas
las formas microbianas esporuladas.

DESINFECCIÓN QUÍMICA

En esta metodología los microorganismos son destruidos por la acción
de agentes químicos, comúnmente llamados desinfectantes.
El mecanismo de acción antimicrobiano varia con el grupo químico
reactivo de la sustancia a utilizar.

CLASIFICACIÓN DE LOS DESINFECTANTES

Desinfectantes de alto nivel
Desinfectantes
intermedio

de

nivel

Desinfectantes de bajo nivel

Desinfectantes de alto nivel (DAN):
Activos sobre bacterias vegetativas, hongos, todo tipo de virus ,micobacterias
además producen reducción del numero de esporas bacterianas.
Desinfectantes de nivel intermedio:
Activos sobre bacterias vegetativas, hongos, virus lipídicos y no lipídicos y
micobacterias.
Desinfectantes de bajo nivel:
Desinfectante activos sobre bacterias vegetativas, hongos, virus lipídicos.

PROPIEDADES DE UN DESINFECTANTE IDEAL
 Debe ser soluble en agua.
 Toxico para los microorganismos
temperatura ambiente del cuerpo.

 Propiedad desodorante.
a

la

 Estable.
 No reaccionar con materia orgánica ni
inactivarse en presencia de ella.
 Escasa o nula toxicidad para el ser humano.
 Acción rápida.

 Capacidad detergente.
 Olor agradable.

 Capacidad de penetración.
 Capacidad residual.
 No corrosivo.

 Disponibilidad y buena relación costo-riesgobeneficio.
 Amplio espectro de actividad.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFECTIVIDAD
DE LOS DESINFECTANTES QUÍMICOS
Población y resistencia del inóculo:

Cuanto mayor es la población inicial de contaminantes, más tiempo requiere el
desinfectante para destruir esa población completamente.
Por eso es tan importante lograr la reducción previa del número de microorganismos
contaminantes por medio de una minuciosa limpieza del objeto a desinfectar,
logrando la destrucción de la carga microbiana completamente.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFECTIVIDAD
DE LOS DESINFECTANTES QUÍMICOS

Concentración del principio activo utilizado:
La relación existente entre la velocidad de la reacción de desinfección y la
concentración del agente es de tipo exponencial.
La eficacia de la desinfección aumenta con el incremento en la concentración del
desinfectante y en consecuencia esto reduce el tiempo del proceso. Siempre
deberá utilizarse respetando lo indicado en el rotulo.

La capacidad antimicrobiana difiere ampliamente entre las distintas sustancias y
expresa como incide una dilución sobre la efectividad de un agente antimicrobiano.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFECTIVIDAD
DE LOS DESINFECTANTES QUÍMICOS

Tiempo de contacto:
Debe respetarse el tiempo de contacto indicado para el producto en las condiciones
establecidas por el fabricante.
Se requiere mayor tiempo para eliminar altas concentraciones de microorganismos que
en el caso de bajas concentraciones microbianas.
La presencia de bolsas de aire interfiere en el proceso.
En la desinfección de productos médicos con canales internos y/o lúmenes debe
asegurarse el contacto completo de los mismos con el producto por el tiempo indicado.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFECTIVIDAD
DE LOS DESINFECTANTES QUÍMICOS
Temperatura del medio de reacción:
En la desinfección química aumenta la velocidad de muerte por cada grado de
incremento de la misma ,debido a un aumento de las velocidades de las reacciones
entre el desinfectante y ciertos componentes celulares sobre los que el agente actúa.

PH del medio:
Los microorganismos son en general, más resistentes a los diferentes agentes
desinfectantes cuando se encuentran en un medio con su pH óptimo de desarrollo,
pero el pH influye sobre los desinfectantes químicos.
En conclusión : Cada grupo de desinfectantes tiene su pH optimo de acción.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFECTIVIDAD
DE LOS DESINFECTANTES QUÍMICOS

Presencia de sustancias presentes:
Principalmente son las sustancias orgánicas existentes en el medio donde se va a
realizar la desinfección , las que influyen negativamente en el proceso.

La presencia de materia orgánica puede producir disminución de la concentración
efectiva del desinfectante con la consecuente perdida parcial o total de eficiencia.
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