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El mundo contemporáneo enfrenta, 
con mayor regularidad, nuevos desa-
fíos en la creciente especialización de 

cual lleva a la necesidad de buscar una 
integración entre las mismas a la hora 
de efectuar acciones solamente úti-

como sujeto de acción, debe estar bien 

decir, contemplar el objeto del acto, la 
intención y las circunstancias porque 
si tan sólo uno de estos parámetros 
deja de analizarse de forma rigurosa y 

profunda, la acción deja de ser buena 
para ser solamente útil.

Los actos humanos y la responsa-
bilidad éticamarchan de forma con-
junta, para lo que es preciso que exista 
un sujeto consciente. El doctor José 

de Hans Jonas plantea:el imperativo 
tecnológico elimina la conciencia, eli-
mina al sujeto, elimina la libertad en 
provecho de un determinismo, lo que 
se debe a la superespecialización de 
la ciencia lo cual mutila y distorsiona 
la noción del hombre1. 

El tema que abordamos en esta 
oportunidad, tiene como objeto del 
acto la necesidad de realizar el proce-
so de esterilización de equipos y dis-
positivos médicos como paso esencial 

en el control de infecciones asociadas 
a la asistencia sanitaria. El instrumen-
tal médico que se emplea en manio-
bras críticas endoscópicas, es termo-
sensible por lo cual no debe some-
terse a procesos de esterilización que 
impliquen temperaturas superiores a 
los 650
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intervenciones quirúrgicas de mínimo 
acceso, así como el corto tiempo de 
duración de las mismas, resulta prác-
ticamente imposible emplear los pro-
cesos de esterilización que emplean 

de vapor, ya que el tiempo entre cada 
ciclo supera las 6 horas, por lo que 
irremediablemente se necesita recurrir 
a procesos de esterilización alternati-
vos. 

El uso de soluciones químicas es-
terilizantes, para garantizar el éxito de 

de la salud de los pacientes, hace que 
la intención del acto sea buena.

como el ácido peracético, tienen am-
plias propiedades antimicrobianas, 
pero no por ello deja de ser un agen-
te fuertemente oxidante y un irritante 
primario de la piel, mucosa conjuntiva 
y respiratoria durante una exposición 
continua o diaria, por lo que el perso-
nal asistencial de enfermería, quereali-
zan el proceso de esterilización,puede 
resultar afectado por daños permanen-
tes o irreversibles en los pulmones a 
largo plazo.

-
tados Unidos, no ha establecido un lí-

-

-
lidad de que las instituciones cumplan 

con la cláusula de obligación general 
para proveer un ambiente de trabajo 
seguro, se recomienda trabajar este 
tipo de soluciones químicas en máqui-
nas desinfectoras, las cuales efectúan 
la dilución del producto, minimizan-
do la exposición de los trabajadores 
del área y, además de contar con los 
medios de protección a los mismos, 
se garantiza que las instalaciones em-
pleen monitores continuos con un di-
seño de alerta, de forma que se active 
automáticamente la ventilación adi-
cional si las concentraciones exceden 
los niveles seguros. 

-

que se realizan, diariamente, entre 60 
y más procederes endoscópicos clasi-

-
micríticas, por lo que el desarrollo de 
estas actividades cursa en quirófanos o 
unidades cerradas, para evitar el ries-
go de infección. Desde el mes de agos-
to del año 2015, se puso en práctica 

-
sonas, dentro del personal asistencial 

de enfermería, cursaron procesos res-
piratorios alérgicos como rinitis, farin-
goamigdalitis y conjuntivitis luego de 

este producto químico. En revisiones 
de la literatura, se pudo constatar que 
los síntomas que afectaron al personal 
de enfermería, coincidieron con los re-

2 en 
un estudio realizado en la unidad de 
endoscopía del Hospital Ste Margari-
te

-
so continúa brindando servicios a los 
pacientes y aún no se instalan las má-
quinas desinfectoras ni losmonitores 
continuos para la alerta de las áreas.

La ciencia nos enseña, de manera 
cada vez más minuciosa cuáles son 
las consecuencias del gran número de 
acciones humanas3

caso, concluiremos planteando quelas 
entidades reguladoras a nivel nacional 
y las autoridades nacionales de salud, 
deben ser consecuente con la respon-
sabilidad moral de garantizar un bien-
estar al paciente, y al mismo tiempo 
ser prudentes en el actuar ético haciael 
personal asistencial de enfermería 
que le proporcionan directamente el 
bienestar al paciente, sin dudas a este 
actuar se le conoce con el nombre de 
responsabilidad ética o ética de la 
convicción. Max Weber entendía por 
ética de responsabilidad, aquella ac-
titud de una persona que, en sus ac-
ciones, considera el conjunto de las 
previsibles consecuencias.
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