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Anexo	A	(informativo)	ISO/TS	17665-2	

Evaluación	de	un	proceso	de	esterilización	basado	principalmente	en	la	
medición	de	los	parámetros	físicos	

1.	Introducción	
Los	 ensayos	 y	 requisitos	 de	 funcionamiento	 detallados	 son	 ejemplos,	 y	 se	 refieren	 a	 un	
esterilizador	 que	 cumple	 EN	 285	 y/o	 EN	 13060.	 Estos	 esterilizadores	 están	 previstos	
principalmente	para	uso	en	 instituciones	sanitarias,	pero	también	se	pueden	usar	en	producción	
de	 productos	 médicos.	 Para	 los	 esterilizadores	 que	 no	 cumplen	 estas	 normas	 EN	 los	
procedimientos	de	validación	documentados	podrán	incluir	ensayos	y	procedimientos	tomados	de	
este	anexo	y	del	anexo	B.		

Cuando	 se	 selecciona	 un	 instrumento	 de	 ensayo	 para	 los	 estudios	 de	 validación	 y	 los	 ensayos	
sistemáticos,	se	debe	prestar	atención	al	número	y	tipo	de	entradas	de	señal	requeridas;	se	debe	
registrar	tanto	la	temperatura	como	la	presión,	pudiendo	ser	necesarias	otras	señales	de	entrada.	

2.	Ensayo	de	carga	hueca	
Este	 es	 un	 ensayo	 de	 penetración	 del	 vapor	 en	 uno	 o	más	 productos	 sanitarios	 que	 contienen	
lúmenes.	 Se	 basa	 en	 una	 pieza	 de	 ensayo	 de	 carga	 hueca	 descripta	 en	 EN	 285:2006	 y	 EN-ISO	
13060.	El	indicador	químico	se	inserta	dentro	de	la	pieza	de	ensayo.		

Este	ensayo	COMPLEMENTA	los	ensayos	de	donde	se	especifica	el	paquete	de	ensayo	normalizado	
(no	lo	reemplaza).	

3.	Paquete	de	ensayo	normalizado	
Se	 emplea	 para	 el	 ensayo	 de	 carga	 pequeña,	 el	 ensayo	 de	 carga	 completa,	 el	 ensayo	 de	 Bowie	
Dick,	los	ensayos	del	detector	de	aire,	los	ensayos	de	secado	de	la	carga	de	textiles;	se	puede	usar	
con	otros	materiales	para	formar	una	carga	completa.	Es	un	artículo	reutilizable	que	se	puede	usar	
para	ensayos	continuos.	

Debe	 estar	 compuesto	 por	 paños	 de	 algodón	 puro,	 blanqueados	 hasta	 color	 blanco,	 y	 cuyo	
tamaño	aprox	se	90	x	120	cm.	El	número	de	hilos	en	urdimbre	debe	ser	30	+	6/cm,	y	en	trama	27	+	
5/cm.	El	peso	de	cada	paño	debe	ser	185	+	5	g/cm2	y	los	bordes	deben	llevar	dobladillo.	

Los	 paños	 se	 deben	 lavar	 cuando	 sean	 nuevos	 o	 están	 manchados,	 sin	 usar	 productos	
acondicionadores	(pueden	alterar	las	características	del	tejido	y/o	contener	agentes	volátiles	que	
aumenten	la	presencia	de	gases	no	condensables).	Luego	se	deben	secar	y	equilibrar	respecto	a	las	
condiciones	ambientales,	a	20-30ºC	y	40-60%	HR.	

Luego	se	deben	plegar	hasta	un	tamaño	aproximado	de	22	x	30	cm.	
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Los	paños	se	apilan	hasta	una	altura	aproximada	de	25	cm,	presionando	manualmente	a	medida	
que	se	va	apilando.	El	paquete	se	envuelve	con	un	tejido	similar	y	se	cierra	con	cinta	cuyo	ancho	
no	sea	mayor	a	25	mm.	Para	esterilizadores	pequeños,	la	altura	del	paquete	será	aprox	15	cm.	

El	 peso	 total	 del	 paquete	 normalizado	 de	 ser	 7	 +	 0,14	 kg	 (unos	 30	 paños)	 y	 para	 el	 paquete	
pequeño	4	+	0,16	kg	(aprox	17	paños).	

Antes	de	ser	utilizado,	la	temperatura	y	la	HR	en	el	centro	del	paquete	deberá	estar	comprendida	
entre	20	y	30ºC,	y	40	–	60%.	Después	de	utilizarlo	se	debe	retirar	del	esterilizador	y	airear	en	una	
atmósfera	similar.	

Con	 el	 uso	 puede	 aumentar	 el	 peso	 del	 paquete.	 Cuando	 el	 peso	 supere	 los	 7,14	 kg	 y	 4,16	 kg	
(según	el	tipo	de	paquete),	debe	ser	desechado	y	preparar	uno	con	nuevos	paños.	

Los	 paquetes	 de	 ensayo	 formados	 por	 materiales,	 tamaños	 y	 pesos	 diferentes	 pueden	 ser	
utilizados,	siempre	que	demuestren	equivalencia	con	los	requisitos	para	el	ensayo	en	que	se	utiliza	
el	paquete	normalizado.		

4.	Ensayos	termométricos	

4.1.	Ensayo	termométrico	para	carga	pequeña	

Es	 un	 ensayo	 de	 penetración	 de	 vapor	 en	 un	 paquete	 de	 ensayo	 normalizado.	 Se	 utiliza	 para	
identificar	un	nivel	de	extracción	de	aire	suficiente	para	cualificar	el	proceso	de	esterilización	para	
una	variedad	amplia	de	productos	metálicos	y	textiles.		

Se	 ubican	 5	 sensores	 de	 temperatura	 a	 diferentes	 niveles	 del	 paquete	 de	 ensayo	 normalizado	
alrededor	de	su	eje	vertical	(ver	EN	285:2006	para	el	esquema	de	las	ubicaciones)	

Los	criterios	de	aceptación	son	los	siguientes:	

• La	banda	de	temperaturas	de	esterilización	debe	tener	un	límite	inferior	definido	por	
la	temperatura	de	esterilización	y	un	límite	superior	de	+3ºC.	

• El	tiempo	de	equilibrado	no	deberá	ser	mayor	a	15	seg	(cámaras	hasta	800	l	útiles)	y	
30	segundos	para	cámaras	mayores.	

• Durante	el	período	de	meseta	la	temperatura	medida	en	el	paquete	de	ensayo	no	
deberá	ser	mayor	a	5ºC	respecto	a	la	temperatura	medida	en	el	punto	de	medición	de	
referencia	de	la	cámara	durante	los	primeros	60	seg;	luego	esa	diferencia	no	debe	ser	
mayor	a	2ºC.	

• Durante	el	tiempo	de	mantenimiento	la	temperatura	medida	en	el	punto	de	medición	
de	referencia	de	la	cámara,	cualquier	temperatura	medida	en	el	mismo	instante	
dentro	del	paquete	de	ensayo	y	la	temperatura	teórica	del	vapor	saturado	obtenida	a	
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partir	de	tablas	según	la	presión	deben	estar	dentro	de	la	banda	de	temperatura	y	no	
diferir	entre	sí	en	más	de	2ºC.	

• El	tiempo	de	mantenimiento	no	debe	ser	menor	a	15,	10	y	3	min	para	temperaturas	
de	esterilización	de	121,	126	y	134ºC	respectivamente.	

4.2.	Ensayo	termométrico	para	carga	completa	

Es	 un	 ensayo	 de	 penetración	 del	 vapor	 en	 la	 carga	 de	 esterilización	 de	 tamaño	 máximo	 y	
complementa	el	ensayo	para	carga	pequeña.	El	paquete	de	ensayo	debe	ubicarse	en	el	centro	de	
una	carga	completa	de	materiales	textiles.	

Los	criterios	de	aceptación	son	los	mismos	que	para	el	ensayo	de	carga	pequeña,	excepto	que	se	
omite	la	medición	de	temperatura	encima	del	paquete	de	ensayo.	

5.	Ensayo	de	Bowie	Dick	
Es	 un	 ensayo	 de	 penetración	 de	 vapor,	 similar	 al	 de	 carga	 pequeña,	 y	 está	 previsto	 para	 ser	
utilizado	 diariamente.	 En	 el	 centro	 del	 paquete	 de	 ensayo	 normalizado	 se	 coloca	 un	 indicador	
químico.	 El	 resultado	 será	 satisfactorio	 si	 el	 indicador	 muestra	 un	 cambio	 de	 color	 definido	 y	
uniforme.	

El	paquete	de	ensayo	normalizado	presenta	un	desafío	al	proceso	que	es	nominalmente	el	mismo	
que	el	desafío	del	paquete	de	ensayo	textil	que	utilizó	Bowie	en	su	trabajo	original.	

6.	Ensayo	del	caudal	de	fuga	
La	 especificación	 de	 funcionamiento	 está	 basado	 en	 la	 consecución	 de	 un	 nivel	 bajo	 de	 aire	
residual.	Si	existen	fugas	de	aire	al	interior	de	la	cámara	afectará	este	nivel.	

No	 se	 debe	 producir	 ningún	 aumento	 de	 presión	 en	 la	 cámara	 del	 esterilizador	 mayor	 a	 0,13	
kPa/min	(1,3	mbar/min)	cuando	se	pide	a	una	presión	de	cámara	igual	o	menor	a	6	kPa.	

7.	Ensayo	del	detector	de	aire	(si	está	instalado),	carga	pequeña,	carga	completa	y	
funcionamiento.	
Estos	ensayos	se	utilizan	para	hacer	que	el	dectector	de	aire	registre	un	fallo	siempre	que	el	aire	
residual	sea	suficiente	para	causar	un	fallo	del	ensayo	para	carga	pequeña	y	de	carga	completa.	

El	detector	de	aire	debería	registrar	un	fallo	cuando,	al	comienzo	del	tiempo	de	equilibrado,	el	aire	
residual	causa	una	diferencia	de	más	de	2ºC	entre	la	temperatura	más	baja	medida	en	el	paquete	
y	la	temperatura	medida	en	el	punto	de	referencia.	

8.	Sequedad	de	la	carga.	Carga	pequeña	y	completa	de	materiales	textiles.	Carga	
completa	de	materiales	metálicos	
Estos	ensayos	se	utilizar	para	verificar	que	el	diseño	del	ciclo	de	funcionamiento,	 la	selección	de	
los	parámetros	del	proceso	y	la	humedad	contenida	en	el	vapor	son	tales	que	el	nivel	de	humedad	
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que	permanece	en	la	carga	al	final	del	proceso	de	esterilización	no	ha	aumentado	más	del	1%	para	
los	materiales	textiles	y	no	más	del	0,2%	para	los	materiales	metálicos.	

9.	Ensayo	de	potencia	acústica	
Los	 ensayos	 para	 determinar	 la	 presión	 sonora	 utilizada	 para	 calcular	 la	 potencia	 acústica	
generada	por	el	esterilizador	habrán	sido	efectuados	por	el	fabricante.	La	presión	sonora	generada	
por	 el	 esterilizador	 en	 el	 entorno	 en	 que	 está	 instalado	 se	 debe	 determinar	 según	 ISO	 3746	 y	
verificar	conformidad	con	las	reglamentaciones	locales	para	el	ruido	sónico	en	el	entorno.	

10.	Ensayo	de	presión	dinámica	
Este	ensayo	se	utiliza	para	verificar	que	la	velocidad	máxima	de	cambio	de	presión	en	cámara	no	
causará	daños	al	envase.	El	cambio	de	presión	medio	para	cualquier	intervalo	de	3	seg	durante	el	
proceso	no	deberá	ser	mayor	a	1000	kPa/min.	

11.	Ensayo	de	la	calidad	del	vapor	
Los	gases	no	condensables	en	el	vapor	afectan	la	dilución	del	aire	de	la	cámara.		

La	humedad	en	el	vapor	afecta	la	humedad	residual	en	la	carga	de	esterilización.	

El	sobrecalentamiento	del	vapor	retrasa	la	presencia	de	vapor	saturado.	

Las	 variaciones	 amplias	 en	 la	 presión	 de	 entrega	 son	 indicativas	 de	 una	 capacidad	 de	 vapor	
inadecuada	y	puede	afectar	la	validez	de	la	especificación	de	2ºC	cuando	se	juzga	la	presencia	de	
vapor	saturado.	

Los	contaminantes	pueden	causar	corrosión	y	acumulación	de	sustancias	tóxicas	en	el	producto.	

Los	métodos	de	ensayo	están	dados	en	la	norma	EN	285.	Se	debe	cumplir:	

• Un	máximo	de	3,5%	en	volumen	de	gases	no	condensables	

• Un	título	mínimo	de	vapor	de	65%	para	una	carga	de	esterilización	que	contenga	
materiales	metálicos	y	un	mínimo	de	90%	para	una	carga	de	esterilización	con	textiles.	

• Un	máximo	de	25%	de	sobrecalentamiento	cuando	se	expande	a	la	presión	
atmosférica.	

• Niveles	de	contaminantes	según	tablas	A1	y	A2.	

• Fluctuaciones	en	la	presión	del	vapor	que	no	superen	+	10%	de	la	presión	manomética	
nominal	medida	a	la	entrada	de	la	válvula	de	reducción	de	presión	final.	
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Tabla	A1:	Contaminantes	medidos	en	el	condensado	a	la	entrada	del	vapor	al	esterilizador,	a	considerar	
respecto	a	la	corrosión	de	los	materiales.	

Variable	determinada	 Condensado	

Silicatos	 ≤	0,1	mg/l	

Hierro	 ≤0,1	mg/l	

Cadmio	 ≤0,005	mg/l	

Plomo	 ≤0,05	mg/l	

Otros	metales	pesados	 ≤0,1	mg/l	

Cloruros	 ≤0,1	mg/l	

Fosfatos	 ≤0,1	mg/l	

Conductividad	(25ºC)	 ≤3	mS/cm	

pH	 5	a	7	

Aspecto	 Incoloro,	limpio,	sin	sedimentos	

Dureza	 ≤0,02	mmol/l	

	

Tabla	A2.	Contaminantes	en	el	condensado	en	el	vapor	utilizado	por	el	esterilizador,	a	considerar	con	
respecto	a	la	contaminación	de	la	carga	

Variable	determinada	 Condensado	de	vapor	limpio	

Acidez	o	alcalinidad	 R	

Amonio	 ≤0,2	mg/l	

Calcio	y	Magnesio	 R	

Metales	pesados	 ≤0,1	mg/l	

Cloruros	 ≤0,5	mg/l	

Nitrato	 ≤0,2	mg/l	

Sulfato	 R	(mg/l)	

Sustancias	oxidables	 R	
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Residuo	por	evaporación	 ≤30	mg/l	

Silicato	 ≤0,1	mg/l	

Fosfatos	 ≤0,1	mg/l	

Conductividad	(25ºC)	 ≤35	mS/cm	

Endotoxinas	bacterianas	 ≤0,25	EU/ml	

Aspecto	 Transparente,	inodoro	

R=	especificado	en	Farmacopea	Europea	

12.	Agua	
El	 agua	 suministrada	 debe	 ser	 como	 mínimo	 calidad	 potable	 y	 estar	 dotada	 de	 una	 válvula	
antirretorno.	 Su	 temperatura	 no	 debe	 ser	menor	 a	 15ºC.	 El	 valor	 de	 la	 dureza	 total	 debe	 estar	
comprendida	de	0,7	y	2	mmol/L	(los	valores	por	fuera	pueden	causar	depósitos	de	cal,	corrosión,	
etc)	

13.	Aire	comprimido	
Debe	ser	a	una	presión	dentre	600	y	800	kPa,	 sin	agua	 líquida,	 filtrado	a	25	micras	y	exento	de	
gotas	de	aceite	a	2	micras.	

	

ANEXO	B	(Informativo)	ISO/TS	17665-2	

Evaluación	de	un	proceso	de	esterilización	basado	principalmente	en	la	
inactivación	biológica	y	en	la	utilización	de	un	procedimiento	mecánico	de	
extracción	de	aire	
Existen	 tres	 métodos	 generales	 de	 definición	 de	 procesos	 de	 esterilización	 por	 calor	 húmedo	
(anexos	 B,	 C	 y	 D	 ISO	 17665-1).	 El	 conocimiento	 de	 los	 mismos	 permite	 al	 usuario	 tomar	 una	
decisión	informada	sobre	qué	método	aplicar	basada	en	el	conocimiento	del	producto	a	utilizar,	si	
se	 ha	 caracterizado	o	no	 la	 carga	biológica	 en	 el	 producto	 y	 en	 el	 entendimiento	de	 los	 riesgos	
microbiológicos	derivados	de	un	fallo	de	la	esterilización.	

El	 primer	 método	 se	 conoce	 como	 “método	 de	 la	 carga	 biológica”.	 Se	 conoce	 el	 desafío	
microbiano	 real.	 Se	 desarrollan	 los	 parámetros	 del	 proceso	 requeridos	 para	 dejar	 al	 producto	
exento	de	su	carga	microbiana	específica.	El	producto	se	somete	 luego	a	ensayos	de	esterilidad.	
Método	aplicable	 cuando	es	necesario	minimizar	 los	efectos	de	 las	 condiciones	de	esterilización	
sobre	el	producto.	
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El	 segundo	 método	 se	 conoce	 como	 “método	 combinado	 del	 indicador	 biológico	 /	 carga	
biológica”.	 Se	 identifica	 el	 desafío	microbiano	 real,	 se	 selecciona	 un	 IB	 resistente	 como	 desafío	
representativo	 apropiado;	 el	 fundamento	 es	 demostrar	 la	 inactivación	 de	 los	 organismos	 más	
resistentes	 del	 indicador	 biológico,	 por	 el	 cual	 el	 producto	 estará	 exento	 de	 microorganismos	
viables.	 Se	 aplica	 este	método	 cuando	 la	 carga	 biológica	 es	 conocida	 y	 está	 controlada	 (por	 ej,	
procesos	de	fabricación)	

El	tercer	método	es	conocido	como	“método	de	sobreesterilización”.	Se	aplica	cuando	el	desafío	
microbiano	 real	 es	 desconocido	 o	 no	 se	 puede	 medir	 razonablemente	 (reprocesamiento	 de	
productos	 sanitarios	 reutilizables);	 también	 cuando	 los	 productos	 a	 esterilizar	 son	 resistentes	 y	
pueden	 soportar	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 lograr	 esterilización.	 Se	 selecciona	 un	
microorganismo	como	representativo	del	mayor	desafío	al	método	de	esterilización	y	en	base	a	los	
parámetros	 que	 provocan	 su	 inactivación	 se	 define	 el	 proceso.	 Se	 determinan	 los	 criterios	
mínimos	 aceptables	 y	 se	 aplica	 un	 factor	 de	 seguridad,	muy	 grande	 para	 aplicaciones	 donde	 la	
carga	biológica	no	está	 identificada	y	cuando	la	naturaleza	y	mezcla	de	productos	a	esterilizar	es	
variable.	Este	método	es	muy	utilizado	en	la	definición	de	procesos	en	instituciones	sanitarias.	

Cualificación	biológica	de	un	proceso	de	esterilización	
Las	 limitaciones	 físicas	de	 la	medición	microbiológica	hace	que	en	el	mejor	de	 los	 casos	 sólo	 se	
pueda	medir	directamente	hasta	un	nivel	de	probabilidad	de	supervivencia	de	10-1.	Dado	que	un	
proceso	 de	 esterilización	 debe	 basarse	 en	 datos	 reales	 se	 han	 desarrollado	 estrategias	 que	
permiten	diseñar	y	cualificar	SAL	de	10-6	usando	métodos	indirectos.	

Cuando	se	utilizan	materiales	termoestables	se	utiliza	normalmente	métodos	de	sobreesterilidad.	
Su	 simplicidad,	 robustez	 y	 facilidad	 de	 validación	 en	 comparación	 con	 otros	 métodos	 deberían	
hacerlo	 el	 método	 por	 defecto	 en	 todos	 los	 casos.	 Se	 requieren	 resultados	 aceptables	 en	 tres	
ciclos	consecutivos	ya	sea	que	se	use	el	método	de	medio	ciclo	o	el	de	ciclo	completo.	

Desafío	biológico	
El	 desafío	 biológico	 se	 prepara	 con	 16	 toallas	 100%	 algodón	 recientemente	 lavadas,	 en	 buenas	
condiciones.	 Se	 pliegan	 y	 se	 colocan	 una	 encima	 de	 la	 otra,	 con	 sus	 bordes	 plegados	 de	 forma	
alternada,	formando	una	pila.	Entre	las	toallas	8º	y	9º	se	colocan	uno	o	más	indicadores	biológicos,	
aproximadamente	en	el	centro	geométrico	del	paquete.	

El	desafío	biológico	se	coloca	horizontalmente	sobre	un	estante	en	la	cámara	de	esterilización	que	
sea	menos	 favorable	 al	 proceso.	 Para	 los	 esterilizadores	 gravitacionales	 el	 ensayo	 se	 efectúa	 a	
cámara	totalmente	cargada;	para	esterilizadores	de	vacío	el	ensayo	se	efectúa	en	cámara	vacía.	

Se	debe	demostrar	un	SAL	de	10-6	o	mejor.	Uno	de	los	métodos	para	hacerlo	es	aplicar	un	proceso	
de	sobreesterilización	empírica,	basada	en	una	reducción	de	12	log	de	un	microorganismo	con	un	
D
121
	de	1	min	que	produzca	un	F

bio
	de	12	min	(Z	10ºC).	

La	humedad	retenida	por	el	tejido	no	debe	aumentar	el	peso	del	desafío	biológico	en	más	del	3%.	
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Eliminación	mecánica	del	aire	
El	 ensayo	 de	 extracción	 de	 aire	 y	 el	 ensayo	 de	 caudal	 de	 fuga	 son	 complementarios.	 Los	
esterilizadores	por	eliminación	dinámica	del	aire	debe	cumplir	ambos.	Ninguno	de	estos	ensayos	
son	aplicables	a	esterilizadores	gravitacionales.	

La	 eficacia	 del	 sistema	de	extracción	de	 aire	 se	 ensaya	utilizando	un	ensayo	de	penetración	del	
vapor	similar	al	ensayo	Bowie	dick	(ISO	11140-5).	

Un	esterilizador	por	vacío	debería	exhibir	un	caudal	de	fuga	medio	igual	o	menor	a	1	mm	Hg/min	
durante	el	intervalo	de	medición.	

El	 paquete	de	ensayo	de	penetración	de	 vapor	 consiste	 en	 toallas	 quirúrgicas	 100%	de	 algodón	
limpias	y	preacondicionadas.	Se	pliegan	y	colocan	una	sobre	otra	formando	una	pila.	Se	coloca	una	
lámina	 indicadora	de	ensayo	Bowie	Dick	a	través	de	 la	capa	central	del	paquete.	Se	envuelve	en	
forma	floja	con	un	único	envoltorio	de	tejido	de	dos	capas	de	algodón	100%.	El	paquete	se	coloca	
horizontalmente	sobre	la	parte	frontal	del	fondo	del	anaquel	de	carga,	cerca	de	la	puerta	y	sobre	
el	desagüe	de	cámara,	en	cámara	vacía.	

	

Anexo	C	(Informativo)	ISO/TS	17665-2	

Temperatura	y	presión	del	vapor	saturado	para	utilización	en	la	
esterilización	por	calor	húmedo	
La	temperatura	teórica	del	vapor	saturado	se	puede	determinar	directamente	a	partir	de	las	tablas	
de	vapor	saturado	en	función	de	la	presión	o	se	puede	calcular	a	partir	de	la	siguiente	ecuación:	

T	=	42,6776	+	[-3892,7	(ln	P	–	9,48654)]	–	273,27	

T	(temperatura	teórica	del	vapor,	en	ºC)	

P	(presión	medida,	en	megapascales)	

Se	 puede	 utilizar	 la	 interpolación	 lineal	 entre	 los	 valores	 de	 la	 tabla	 para	 derivar	 valores	
intermedios.	
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Anexo	D	(Informativo)	ISO/TS	17665-2	

Consideraciones	adicionales	especiales	para	las	instituciones	sanitarias	
(fueron	incluidas	en	el	texto	general)	
	 	 	 	

Norma	ISOTS	17665-3:2014	(Esterilización	de	productos	sanitarios:	Calor	húmedo	–	Parte	3:	Guía	
sobre	 la	 designación	 de	 un	 dispositivo	 médico	 para	 una	 familia	 de	 productos	 y	 categoría	 de	
tratamiento	para	la	esterilización	con	vapor	(Especificación	técnica)	

La	 clasificación	 de	 un	 dispositivo	 médico	 en	 una	 familia	 de	 productos	 puede	 ayudar	 con	 el	
desarrollo	 de	 condiciones	 de	 proceso	 de	 esterilización	 por	 calor	 húmedo	 para	 este	 dispositivo	
médico.	 La	 asignación	 de	 un	 dispositivo	 médico	 a	 una	 familia	 de	 productos	 en	 particular	 es	 la	
primera	etapa	de	la	calificación	del	rendimiento	en	el	punto	de	uso,	tal	como	se	especifica	en	ISO	
17665-1	e	ISO	/	TS	17665-2.	

La	 eficacia	 de	 la	 esterilización	 para	 un	 dispositivo	 médico	 para	 esa	 familia	 de	 productos	 debe	
evaluarse	 y	 documentarse	 junto	 con	 cualquier	 pretratamiento,	 tal	 como	 limpieza,	 desinfección	
para	reducir	la	carga	biológica	seguida	de	lubricación	y	humidificación	de	algunos	materiales,	p.	los	
que	contienen	celulosa.	

La	redacción	de	ISO	17665-3	proporciona	lineamientos	que	facilitan	la	asignación	de	un	producto	a	
una	familia	determinada,	permitiendo	estimar	su	resistencia	a	la	penetración	del	vapor	y	delinear	
parámetros	críticos	de	proceso	que	sean	los	más	adecuados.	

En	esta	parte	de	la	ISO	17665	se	han	seleccionado	atributos	que	se	relacionan	con	una	penetración	
de	 vapor	 eficiente	 y	 que	 se	 utilizan	 para	 identificar	 una	 familia	 de	 productos.	 Los	 dispositivos	
médicos	 que	 son	 etiquetados	 por	 el	 fabricante	 como	 que	 pueden	 ser	 esterilizados	 por	 calor	
húmedo	pueden	ser	categorizados	en	familias	de	productos	por	un	usuario.	Sin	embargo,	no	todos	
los	dispositivos	médicos	encajarán	en	una	de	las	familias	de	productos	descritas	en	esta	parte	de	
ISO	17665.	En	estos	casos,	las	nuevas	familias	de	productos	deberán	identificarse	basándose	en	la	
consideración	 de	 los	 atributos	 de	 los	 productos	 y	 requerir	 una	 calificación	 de	 rendimiento	
adicional.	

Los	dispositivos	médicos	que	han	sido	clasificados	en	diferentes	familias	de	productos	a	menudo	
se	procesan	en	la	misma	carga	de	esterilización	cuando	se	montan	en	una	configuración	de	carga	
seleccionada	 al	 azar.	 Este	 enfoque	 es	 común	 y	 aceptable	 en	 establecimientos	 de	 salud	 donde	
generalmente	 no	 es	 factible	 calificar	 cada	 carga	 de	 esterilización,	 siempre	 y	 cuando	 se	 haya	
demostrado	que	el	proceso	de	esterilización	y	el	esterilizador	son	capaces	de	esterilizar	la	gama	de	
familias	 de	 productos	 que	 constituyen	 la	 carga	 de	 esterilización.	 Se	 debe	 tener	 cuidado	 para	
asegurar	que	la	combinación	de	familias	de	productos	no	cree	un	mayor	desafío	de	esterilización	
que	 el	 establecido	 por	 las	 familias	 de	 productos	 individuales.	 Además,	 se	 deberían	 considerar	
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posibles	 interacciones	 adversas	 entre	 dispositivos	 médicos,	 como	 la	 contaminación	 de	
instrumentos	con	fibras	textiles.		

Clasificación	
Cada	 dispositivo	 médico	 debe	 clasificarse	 utilizando	 los	 atributos	 generales	 enumerados	 en	 la	
Tabla	1.		

Si	se	va	a	contener	un	conjunto	de	dispositivos	médicos	en	un	sistema	de	barrera	estéril	y/o	en	un	
sistema	de	envasado,	el	desafío	al	proceso	de	esterilización	de	cada	dispositivo	médico	debe	ser	
clasificado	en	relación	con	los	otros	dispositivos	médicos.	La	familia	de	productos	asignados	a	esta	
colección	 debe	 ser	 determinada	 por	 el	 dispositivo	 médico	 que	 presenta	 el	 mayor	 desafío	 al	
proceso	de	esterilización	y	el	sistema	de	barrera	estéril	y	/	o	el	sistema	de	envasado	utilizado.	Esta	
familia	 de	 productos	 permitirá	 seleccionar	 una	 categoría	 de	 procesamiento	 y	 un	 proceso	 de	
esterilización	adecuados.	La	combinación	del	dispositivo	con	la	clasificación	más	alta	y	el	proceso	
de	esterilización	elegido	debe	estar	sujeto	a	calificación	de	acuerdo	con	la	norma	ISO	17665-1.	

Tabla	1.	Atributos	generales	

Atributo	general	 Código	

Diseño	 a	

Peso	 b	

Material	 c	

Sistema	de	barrera	estéril	 d	

Subcategorización	de	atributos	generales	
Cada	 uno	 de	 los	 atributos	 mencionados	 en	 tabla	 1	 pueden	 subcategorizarse	 en	 función	 de	 la	
resistencia	 a	 la	 penetración	 del	 vapor;	 la	mayor	 resistencia	 a	 la	 penetración	 de	 vapor	 se	 indica	
mediante	números	de	código	ascendentes.	

Algunas	características	serán	especificadas	por	el	fabricante	del	dispositivo	médico	y	otros	por	el	
usuario.	El	fabricante	de	un	dispositivo	médico	usualmente	especificará	los	atributos	que	necesita	
el	usuario	para	evaluar	su	resistencia	a	la	penetración	de	vapor	y	para	seleccionar	una	categoría	de	
procesamiento	para	un	esterilizador	y	un	proceso	de	esterilización	específicos.	Tanto	la	resistencia	
como	 la	categoría	deben	ser	 reevaluadas	cuando	el	dispositivo	médico	deba	ser	combinado	con	
otros	en	un	sistema	de	barrera	estéril	y/o	sistema	de	envasado.	

El	 proceso	 de	 esterilización	 debe	 estar	 calificado	 para	 verificar	 que	 la	 letalidad	 requerida	 se	
entregará	a	todos	los	dispositivos	médicos	procesados	juntos	(ver	ISO	17665-1	e	ISO/TS	17665-2).	
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1.	Diseño	
La	resistencia	a	la	penetración	de	vapor	será	diferente	para	cada	diseño	en	función	de	la	remoción	
del	aire	y	su	reemplazo	por	vapor	saturado.	En	función	de	esto,	pueden	establecerse	las	siguientes	
subcategorías:	

a1:	 el	 aire	 se	 desplaza	 de	 manera	 predecible	 a	 medida	 que	 la	 temperatura	 aumenta	 con	 la	
introducción	del	vapor.	Es	poco	probable	que	esta	acción	se	vea	afectada	por	 la	orientación	del	
dispositivo.	

a2:	el	instrumento	puede	necesitar	estar	en	una	posición	abierta	y	puede	ser	necesario	un	proceso	
activo	de	eliminación	de	aire	(vacío).	

a3:	 el	 aire	 residual	 en	 los	 huecos	 puede	 causar	 efectos	 impredecibles	 en	 las	 condiciones	 de	
esterilización.	 Puede	 ser	 necesaria	 una	 orientación	 definida	 y/o	 la	 dilución	 de	 aire	mediante	 un	
proceso	de	eliminación	de	aire	activo.	

a4:	 la	eliminación	inadecuada	del	aire	puede	causar	incertidumbre	en	el	 logro	de	las	condiciones	
de	esterilización.	

a5:	 se	 requerirá	 un	 proceso	 activo	 de	 extracción	 de	 aire.	 El	 condensado	 resultante	 de	 las	
diferencias	 de	 temperatura	 dentro	 de	 los	 materiales,	 la	 interacción	 entre	 dispositivos	 médicos	
adyacentes	y	 la	calidad	del	vapor	pueden	causar	un	efecto	adverso	en	la	eficiencia	de	la	dilución	
del	aire.	

a6:	se	requerirá	un	proceso	de	eliminación	de	aire	activo.	El	condensado	puede	causar	la	oclusión,	
la	eliminación	inadecuada	del	aire	y	la	penetración	inadecuada	del	vapor.	

a7:	si	se	requiere	un	proceso	activo	de	eliminación	de	aire,	desarrollar	el	proceso	de	esterilización	
al	producto.	

Características	de	diseño	 Subcategoría	 Ejemplos	

Sólido,	hueco	 a1	 Recipientes	vacíos	en	general	

Pernos	y	articulados	 a2	 Tijeras,	pinzas,	portaagujas	

Lúmenes	 a3	 Láminas	de	laparoscopios,	
aspiradores,	cortadores	
canulados,	endoscopios	rígidos	

Porosos	 a4	 Telas,	filtros,	papeles	

Tubos,	piezas	móviles,	
trayectorias	tortuosas	

a5	 Tubos	de	silicona,	piezas	de	mano	
y	turbinas	dentales	
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Lúmenes	rodeados	por	una	masa	
grande	

a6	 Taladro,	destornillador	canulado,	
obturador,	mango	ranurado,	
mango	aburrido	

Otros	 a7	 Jeringas	prellenadas	

2.	Material	
Los	materiales	utilizados	para	fabricar	un	dispositivo	médico	serán	metálicos	o	no	metálicos	o	una	
combinación	de	ambos.	Típicamente,	los	materiales	metálicos	tendrán	una	conductividad	térmica	
alta	y	los	no	metales	tendrán	baja	conductividad	térmica.	

Los	materiales	con	baja	conductividad	térmica	presentan	mayores	diferencias	de	temperatura	en	
todo	el	material	en	comparación	con	materiales	con	alta	conductividad	térmica.	Ambos	tipos	de	
material	 presentan	 desafíos	 al	 proceso	 de	 esterilización.	 El	 contenido	 de	 humedad	 del	material	
también	 puede	 influir	 en	 la	 transferencia	 de	 calor	 al	 producto.	 Esto	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	
durante	la	calificación	de	rendimiento	con	el	material	en	su	estado	más	difícil.	

Cuando	 se	 comparan	 con	 materiales	 con	 baja	 conductividad	 térmica,	 los	 materiales	 con	 alta	
conductividad	térmica	e	igual	capacidad	calorífica	tienden	a:	

-	inicialmente	generar	más	condensado	en	un	período	de	tiempo	dado.	

-	absorber	y	liberar	energía	más	rápidamente	

-	alcanzar	un	estado	de	equilibrio	más	rápidamente.	

Material	 Ejemplos	 Subcategoría	

Metal	 Acero	inoxidable,	acero	al	carbono/cobre	y	aleaciones	a	base	de	cobre.	
Otros	metales	o	combinaciones	de	metales.	

	

b1	

No	
metal	

Vidrio,	celulosa,	policarbonato,	PVC,	 PTFE,	silicona.	Otros	no	metales.	 b2	

	

3.	Peso	
El	peso	de	un	dispositivo	médico	o	parte	de	un	dispositivo	médico	(si	se	procesa	por	separado)	o	
de	 una	 colección	 de	 dispositivos	médicos	 agrupados	 en	 un	 único	 sistema	 estéril	 de	 barrera	 y/o	
sistema	 de	 envasado	 debe	 asignarse	 a	 uno	 de	 los	 códigos	 indicados	 en	 el	 Cuadro	 4.	 Esta	
información	puede	ser	necesaria	para	juzgar:	

-	tiempo	de	calentamiento;	
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-	tiempo	de	enfriamiento	/	tiempo	de	secado;	

-	tiempo	de	exposición	en	una	carga	de	esterilización	de	peso	mixto;	

-	la	estabilidad	de	un	material	de	construcción	único	o	compuesto;	

-	la	cantidad	de	condensado	y	su	efecto	sobre	la	penetración	del	vapor.	

Peso	(g)	 Subcategorías	

Menos	de	50	 c1	

50	a	499	 c2	

500	a	1999	 c3	

2000	y	mayor	 c4	

4.	Sistema	de	barrera	estéril	y	/	o	sistema	de	embalaje	
Excepto	 cuando	 un	 dispositivo	 médico	 debe	 ser	 presentado	 asépticamente	 inmediatamente	
después	 de	 ser	 reprocesado,	 estará	 contenido	 en	 un	 sistema	 estéril	 de	 barrera	 y/o	 sistema	 de	
empaque	antes	de	ser	esterilizado.	Cuando	se	establezca	la	resistencia	a	la	penetración	del	vapor	y	
la	retención	de	humedad	para	un	dispositivo	médico	o	un	conjunto	de	dispositivos	médicos,	debe	
conocerse	 la	 influencia	sobre	 la	resistencia	combinada	a	 la	penetración	del	vapor	causada	por	el	
sistema	de	empaque	y	los	materiales	utilizados	en	su	construcción.		

Sistema	de	embalaje	 Subcategorías	

Sin	embalaje	 d1	

Embalaje	simple	 d2	

Embalaje	doble	 d3	

Contenedor	rígido	+	embalaje	simple	 d4	

En	 base	 a	 la	 clasificación	 del	 producto	 según	 las	 categorías	 descriptas,	 podemos	 estimar	 una	
resistencia	a	la	penetración	del	vapor	(e),	que	será	tanto	mayor	cuanto	mayor	sea	el	número	de	la	
escala.	


