Retirada temporal de ETD o EDC Plus
A quien corresponda
Estimado cliente:
Como resultado de la pandemia del coronavirus, algunos equipos médicos se habrán dejado sin usar durante
un periodo de tiempo prolongado. En caso de retirada temporal de las máquinas ETD o EDC Plus, deben
realizarse algunas acciones para evitar el estancamiento de agua y garantizar el estado higiénico de las máquinas.
A continuación, encontrará un resumen.
Visión general
Máquina

Acción

mini ETD2

Si la miniETD2 no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, podría producirse una proliferación bacteriana,
lo que afectaría al estado higiénico de la lavadora-desinfectadora. Olympus recomienda ejecutar el programa
SELF-DISIN. Antes de volver a utilizar la máquina, revise las instrucciones de mantenimiento de la misma
indicadas en las instrucciones de uso. No es necesaria una validación del proceso.

ETD4

Si la ETD4 no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, podría producirse una proliferación bacteriana,
lo que afectaría el estado higiénico de la lavadora-desinfectadora. Olympus recomienda ejecutar el programa
STANDARD al menos una vez al día y el programa SELF-DISIN una vez a la semana. Antes de volver a utilizar
la máquina, revise las instrucciones de mantenimiento de la misma indicadas en las instrucciones de uso. No
es necesaria una validación del proceso.

ETD Double

Las máquinas deben estar encendidas y la auto desinfección, activada. Para garantizar el flujo de agua en
todos los sistemas de entrada (agua blanda y agua desmineralizada), debe ejecutarse un programa estándar al
menos una vez al día cuando una máquina se deja de usar durante más de una semana. Una vez se vuelva a
utilizar la máquina, no es necesaria ninguna validación, ya que no ha habido ninguna modificación.

EDC Plus

El fabricante de EDC / EDC Plus (Van Vliet Medical Supply B.V.) confirma que el almacenaje de los endoscopios
de hasta 28 días cumple con la normativa EN 16442 para todos los endoscopios compatibles con
EDC / EDC Plus. El preajuste de fábrica del EDC / EDC Plus es de siete días pero el tiempo de almacenaje
puede prolongarse sin deterioro del estado higiénico. Aun así deben tenerse en cuenta los reglamentos
nacionales o locales.
Si el almacenaje de los endoscopios fuera inadecuado o si el periodo de almacenaje se excede, es necesario
reprocesar de nuevo los endoscopios.

Póngase en contacto con su representante local de Olympus, si tiene alguna duda.
Hamburgo, 4 de junio de 2020
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