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La esterilización por vapor es un método eficaz que se consigue mediante la exposición de los 

productos a vapor saturado y a temperaturas elevadas (de 121 a 134⁰ C). Los productos se 

colocan en un dispositivo denominado "autoclave", que se calienta por medio de vapor 

presurizado. Este procedimiento no es apropiado para muchos materiales debido a las altas 

temperaturas que se alcanzan. Una vez que se han procesado los productos, se necesita un 

cierto período de espera o tiempo muerto. Hay que dejar que los paquetes esterilizados se 

sequen antes de retirarlos del autoclave para evitar la contaminación. Una vez retirados, deben 

dejarse enfriar a temperatura ambiental, lo que puede prolongarse durante varias horas.

Los sistemas STERRAD® (Sterrad®) utilizan tecnología de gas plasma de peróxido de 

hidrógeno a baja temperatura para esterilizar productos sanitarios de manera segura y eficaz. 

Además de los dispositivos sensibles al calor y a la humedad , existen otros muchos materiales 

indicados para esterilizar con Sterrad® , lo cual permite procesar juntos múltiples kits de 

procedimientos. La familia Sterrad® de productos versátiles es ideal para las necesidades de 

procesamiento de grandes volúmenes propias de un departamento central de esterilización o 

para la sustitución rápida de instrumental dentro del quirófano. Una vez concluido el ciclo de 

Sterrad®, los paquetes esterilizados se pueden utilizar de manera inmediata.  

Además del ahorro que puede lograrse con un proceso más eficiente que la esterilización por 

vapor, Sterrad® puede proporcionar también importantes ahorros en reparaciones de 

instrumental delicado, como endoscopios rígidos (ER).  La creciente incorporación de técnicas 

de endoscopia a los procedimientos quirúrgicos ha dado lugar a un uso más frecuente de estos 

instrumentos, y en varios estudios se han descrito reducciones significativas del número de ER 

dañados y de reparaciones cuando se reprocesan con Sterrad® en lugar de hacerlo con vapor. 

El objetivo de este estudio es analizar las consecuencias económicas de la esterilización de ER 

con Sterrad® en comparación con vapor desde una perspectiva hospitalaria. 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Se elaboró un modelo interactivo de impacto presupuestario en Microsoft Excel. Las dos 

variables de eficiencia analizadas fueron los costes del proceso de esterilización y los costes de 

la reparación o sustitución de ER. El modelo no tiene en cuenta la repercusión que puede tener 

un ER dañado sobre la eficiencia en el quirófano. Esto favorece al vapor, que es la técnica con 

mayor tasa de RE estropeados.

Cuatro hospitales españoles que reprocesan en torno a 3.000 unidades de esterilización (UEs) 

de ER al año aportaron datos de los costes (costes totales divididos entre UEs). Partiendo de 

estos datos, se estimó un coste promedio aproximado de 2.000 € por cada reparación de un ER 

y de 0,59 € en consumibles/UEs con el vapor. Teniendo en cuenta los precios de lista de 

Sterrad® y un promedio de 4 UEs por ciclo de esterilización, se calculó un coste de 7,30 € en 

consumibles/UEs. Se partió del supuesto que el coste de personal, agua y electricidad era 

idéntico con las dos opciones, por lo que no se tuvo en consideración. Es posible que esta 

última suposición favorezca al vapor debido al proceso más eficiente con Sterrad®, a su 

consumo mínimo de electricidad y 0 consumo de agua.

Cálculos propios a partir de los datos presentados por Skogas et al.1 permitieron estimar una 

tasa del 1,1% de ER dañados con el vapor, así como una reducción del 41,6% de la tasa de 

daños con Sterrad® mencionada anteriormente. Los estudios recogidos en la literatura médica 

publicada tenían diseños diferentes, imposibilitando poder trabajar con datos agregados.  Se 

observó que el estudio de Skogas et al.1 era el que tenía el diseño más completo. Se estimó una 

tasa de hasta el 3,6%3 de ER dañados mediante cálculos propios realizados a partir de datos 

presentados por otros autores, así como una disminución de las reparaciones con Sterrad® que 

variaba entre el 33% y el 66,7%2,3,4,5.

La simulación se realizó para 3.000 esterilizaciones de ER durante un periodo de año, 

suponiendo una utilización del 100% con cada técnica de esterilización. Se realizó un análisis 

de sensibilidad bivariante. El coste del proceso de esterilización no se incluyó en el análisis de 

sensibilidad porque no introducía variaciones significativas en los resultados finales. Se eligió 

una variación de ± 25% para el caso base de costes de reparación de ER (2.000 + 2*20% DE = 

2.400) y el caso base de una reducción prevista de ER dañados, que variaba entonces entre el 

31,2% (< 33% mínimo calculado previamente) y el 52,0% (< 66,7% máximo calculado 

previamente). Las variaciones porcentuales se hicieron en múltiplos de 5 y se generaron así 

121 escenarios diferentes para el análisis de sensibilidad (figura 1).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se consiguió un 10,8% de reducción en el presupuesto con Sterrad® en comparación con el 

vapor, lo que suponía un ahorro anual de 7.341 € (figura 1). El proceso de esterilización más 

costoso (21.885 € frente a 1.770 € al año) queda  claramente compensado por la reducción de   

27.456 € en costes de reparación de los ER.

El análisis de sensibilidad mostró que en un 88% de los escenarios Sterrad® ahorraba costes en 

comparación con el vapor. Las repercusiones en el presupuesto de cada una de las 121 

situaciones diferentes se presentan numérica y gráficamente en la figura 2. Como puede 

observarse, el modelo es robusto frente a las variaciones de los casos base para las variables 

fundamentales. 

RESULTADOSS

Figura 1. Análisis de impacto presupuestario con 1 año de horizonte temporal.

Este análisis añade un nuevo componente de apoyo para la esterilización de endoscopios rígidos con Sterrad® al demostrar que supone un ahorro en comparación con el reprocesamiento con vapor. A 

pesar del enfoque conservador del modelo, que podría favorecer al vapor, el uso de Sterrad® logró ahorros del 10.8% en el presupuesto hospitalario (7.341 €). Además, es posible que también pueda 

mejorarse la calidad media de la imagen, lo que ayudaría a obtener una mayor precisión quirúrgica. Asimismo, la sustitución más rápida del instrumental podría permitir un programa de procedimientos 

acelerado o reducir el inventario de instrumental. 
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Figura 2. Análisis de sensibilidad bivariante

El análisis de impacto presupuestario es favorable a Sterrad en un 88% de los escenarios.
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COSTES DE REPARACIÓN/REPOSICIÓN DE ENDOSCOPIOS Y FACOS CON AUTOCLAVE
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E.B. + 25%

82.500 €

-6,7%

-8,7%

-10,7%

-19,4% -21,0% -22,4% -23,7% -24,9% -26,0%E.B. + 25% 52,0% -11,0% -13,5% -15,7% -17,6%

-17,3%-15,6% -18,9% -20,4% -21,7% -22,9% -24,0%E.B. + 20% 49,9% -9,0% -11,4% -13,6%

-15,3% -16,9% -18,3% -19,7% -20,9% -22,0%E.B. +15% 47,8% -7,0% -9,4% -11,6% -13,6%

-13,3% -14,9% -16,3% -17,6% -18,8% -19,9%E.B. + 10% 45,8% -4,9% -7,4% -9,6% -11,6%

-11,3% -12,9% -14,3% -15,6% -16,8% -17,9%E.B. + 5% 43,7% -2,9% -5,4% -7,6% -9,5%

-9,3% -10,8% -12,3% -13,6% -14,8% -15,8%E.B. 41,6% -0,9% -3,4% -5,6% -7,5%

-7,2% -8,8% -10,2% -11,5% -12,7% -13,8%E.B. - 5% 39,5% 1,1% -1,4% -3,6% -5,5%

-5,2% -6,8% -8,2% -9,5% -10,7% -11,8%E.B. - 10% 37,4% 3,1% 0,6% -1,5% -3,5%

-3,2% -4,8% -6,2% -7,5% -8,7% -9,7%E.B. -15% 35,4% 5,1% 2,6% 0,5% -1,5%

-1,2% -2,7% -4,1% -5,4% -6,6% -7,7%

-2,1% -3,4% -4,6% -5,7%

E.B. - 20% 33,3% 7,1% 4,7% 2,5% 0,6%

9,1% 6,7% 4,5% 2,6% 0,9% -0,7%

62.700 € 66.000 € 69.300 € 72.600 € 75.900 € 79.200 €

E.B. + 5% E.B. + 10% E.B. +15% E.B. + 20%

49.500 € 52.800 € 56.100 € 59.400 €

E.B. - 25% E.B. - 20% E.B. -15% E.B. - 10% E.B. - 5% E.B.

E.B. - 25% 31,2%


