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TRAZABILIDAD TOTALDE LOS IMPLANTES EN DEPÓSITO EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SON LLÀTZER

INTRODUCCIÓN

La trazabilidad de los productos implantables en el Bloque Quirúrgico está cada día más presente en las normativas

aplicables a nuestro ámbito laboral. El reglamento (UE) 207/745 ya nos indica en su artículo 121 que en 2027 “Se

prestará especial atención a la trazabilidad de los productos sanitarios mediante el registro… de la identificación

única por los agentes económicos, los centros sanitarios y los profesionales de la salud.”(1)

Sin ir más lejos la AEMPS ya ha puesto en marcha el Registro de Implantes Mamarios y el Registro de

CardioDispositivos respondiendo a la Orden SCO/3603/2003, de 18 de diciembre por la que se crean los Registros

Nacionales de Implantes. (2)

La trazabilidad total en los implantes ya estériles en su origen (la empresa comercializadora es la encargada de

tratar,esterilizar y empaquetar individualmente cada implante) es una realidad y mediante registros de entradas y

salidas de todos los implantes podemos conocer la ubicación o implantación de todos los dispositivos. Pero estos

implantes representan únicamente el 48% de todas las referencias en depósito implantadas en nuestra unidad.

En cambio, en los productos entregados sin esterilizar únicamente el registro en la hoja de implantes de la

referencia del producto realizado por la enfermera circulante nos aporta información sobre el material implantado

en el paciente. Este registro manual ¿Es 100% fiable? ¿Basta con el registro de referencias para responder a las

próximas legislaciones sobre trazabilidad, o para responder a posibles alertas sanitarias? Creemos que no.

OBJETIVOS

1. Asegurarnos que las referencias indicadas en la hoja de implantes son correctas.

2. Una vez hemos asegurado la fiabilidad de la asignación de referencias a cada paciente por cirugía, iniciaremos

la asignación del lote a cada referencia.

MATERIAL Y MÉTODO

 FIABILIDAD DE LOS REGISTROS:

o Realización de plantillas individualizadas de todos los sets de implantes no estériles presentes en el

depósito del Hospital.

o Realizar la comprobación de referencias una vez cumplimentada la plantilla.

o Si el registro es 100% fiable tramitar la hoja de implantes a historia clínica y a Central de Compras.

 ASIGNACIÓN DE LOTE A CADA REFERENCIA:

o Una vez confirmamos que nuestros registros de implantes son fiables procederemos a asignar

mediante un lector de códigos de 2D el lote del material que hemos dado entrada una ubicación en

el set de implantes.

o De esta manera la enfermera de implantes podrá asignar a cada paciente todos los lotes de los

productos implantados con una mínima posibilidad de error.



RESULTADOS / CONTENIDOS

Con la doble comprobación de los registros hemos mejorado increíblemente en dos aspectos muy problemáticos:

 Los depósitos de implantes no presentan errores de reposición.

 Nuestro Bloque Quirúrgico no genera excedentes de stock en material de osteosíntesis.

Iniciamos nuestra aventura con la trazabilidad total en un 48% de todas las referencias implantadas pertenecientes

a los depósitos de implantes. Actualmente ya estamos en un 60% y creciendo.

COCLUSIONES

La trazabilidad en osteosíntesis es un reto, pero también una necesidad. Los agentes comerciales pueden ya

responder a cualquier alerta sanitaria en cuestión de segundos. Es responsabilidad de la Unidad Quirúrgica el estar

a la altura de las circunstancias y sin tanto soporte informático poder recoger el testigo y localizar cualquier

producto sin posibilidad de error.
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