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¿Cuántos hacéis formación/controles de 
higiene de manos?

• Hay un lavamanos en la entrada del laboratorio.

• La dirección de enfermería o preventiva o “alguien” del 
hospital se encarga de estas cosas.

• Se hace formación específica a todo el personal del 
laboratorio.





https://www.youtube.com/watch?v=TGddyTW5eMc

https://www.youtube.com/watch?v=Uq-WfmgzRWo

http://www.youtube.com/watch?v=8maOlWT6QVI

https://www.youtube.com/watch?v=zCVu_1d9AJ8

https://www.youtube.com/watch?v=TGddyTW5eMc

https://www.youtube.com/watch?v=6U3KO3k6Tw8

handwashing dance
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¿Cuántos hacéis controles de esterilidad 
de guantes?

• No se hacen controles de esterilidad en los guantes ya que 
vienen estériles del fabricante.

• Ibamos a empezar uno de estos días….

• Como control en la formación específica a todo el personal 
del laboratorio o de forma programada a todo el personal del 
laboratorio.













control de sumas acumuladas I

� Se define:

◦ Un nivel de calidad aceptable (AQL), 

◦ Una fracción aceptada de defectuosos 

◦ Un nivel rechazable (RQL), cifra superior a la anterior, 
como nivel de defectuosos que obliga a iniciar una 
acción correctora. acción correctora. 

� Las cifras recomendadas por Cardona y cols. 
son: 

◦ AQL= 5%, 

◦ RQL= 12% y 

◦ probabilidad de error α=0.05..



� Por una serie de formulas se calcula el 
punto de decisión (H) y el número 
promedio de muestras (ASN)

◦ A= ln(AQL/RQL)

control de sumas acumuladas II

◦ A= ln(AQL/RQL)

◦ B= ln[(1-RQL/1-AQL)]

◦ c= B/(A+B)

◦ H= ln α/ A+B

◦ ASN= ln α/A(RQL)-B(1-RQL) 



control de sumas acumuladas III

� Con estas cifras:
◦ El punto de decisión: H=3.15 

◦ Número promedio de muestras: ASN= 74.46

� Siempre que estemos por debajo del valor � Siempre que estemos por debajo del valor 
H el proceso estará bajo control. 

� El ASN es el número de controles 
necesarios para detectar el paso de un 
nivel de calidad aceptable al rechazable.





¿Cuántos hacéis evaluación de la técnica 
aséptica con medios de cultivo?

• What?. Quoi?. Che cosa?. Was?. Nima?. 何?. �य?.
CUALOOO?

• Ibamos a empezar uno de estos días….

• En la formación previa del personal del laboratorio o al 
menos una vez al año – más o menos - al personal del 
laboratorio.

















LIMITACIONES:

• No reproduce procesos complejos que frecuentemente se realizan en 
hospitales. (uso de trasvasadores, llenado de infusores,  bombas ….)

• Equivalencia niveles de riesgo USP y GBPP 

• No valora técnicas de protección del manipulador  (no válido para  
citotóxicos)





















¿Cuántos hacéis una formación previa 
“reglada” previa a la entrada del 
personal al laboratorio?

• ¡¡¡POR SUPUESTO!!!. Nos sobra el tiempo para esas 
cosas, ¡sobre todo a los sustitutos del verano!.

• Ibamos a empezar uno de estos días….

• Existe una formación mínima “reglada” que se intenta 
realizar a todo el personal nuevo en el menor tiempo 
posible.





¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!

josem.alonso@carm.es


