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Instrucciones para establecimientos de salud: descontaminacion de respiradores compatibles n95 
usando los sistemas de esterilizacion steris 

La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. ha emitido una Autorización de uso de emergencia (EUA) Para 
la descontaminación del respirador N95 en esterilizadores STERIS V-PRO 1 Plus, maX y maX2 (en lo sucesivo 
denominado "Sistema de esterilización STERIS") (Ciclo No Lumen) para uso en la descontaminación de 
respiradores compatibles o equivalentes a N95 ("respiradores compatibles con N95") para su reutilización por un 
solo usuario del equipo de atención médica en instalaciones de atención médica. El sistema de esterilización 
STERIS contiene tres modelos: V-PRO 1 Plus, V-PRO maX y V-PRO maX2. El personal de atención médica debe 
seguir estas instrucciones, así como los procedimientos en sus instituciones, para descontaminar los respiradores 
compatibles con N95 utilizando el sistema de esterilización STERIS. 

• Debido a la incompatibilidad, el sistema de esterilización STERIS no está autorizado para su uso con 
respiradores o envases que contengan materiales a base de celulosa o papel. 

• Todos los respiradores compatibles con N95 utilizados en el sistema de esterilización STERIS deben estar 
libres de daños visibles y contaminación / suciedad visual (por ejemplo, sangre, flema seca, maquillaje, 
fluidos corporales). 

• Los respiradores compatibles con N95 que estén visiblemente sucios o dañados no deben colectarse para 
descontaminación y deben ser descartados por profesionales de la salud.. 

• Los respiradores compatibles con N95 deben desecharse después de 10 ciclos de descontaminación. 
• Cualquier respirador compatible con N95, cuya trazabilidad se haya perdido o el número de ciclos de 

descontaminación no se puedan identificar, debe descartarse. 
• Los respiradores compatibles con N95 descontaminados no son estériles. 
 
Materiales necesarios: 
- Paquete Tyvek identificado para uso en peróxido de hidrógeno vaporizado, por ejemplo, un paquete STERIS 

Vis-U-All de 8 "x 12" (886812 ou 885812). 
- Indicador químico tipo 1 para peróxido de hidrógeno vaporizado: STERIS Celerity Chemical PCC075 o VERIFY 

H2O2 Indicator PCC071. En caso de falta de indicador químico, consulte la sección de Instrucciones 
paramétricas a continuación. 

 
Marcado del respirador compatible con N95: 
El centro de atención médica debe garantizar que se mantenga la "cadena de custodia" para minimizar el riesgo 
de contaminación cruzada. Antes de la recolección por parte del personal del centro de salud, el profesional debe 
etiquetar individualmente su propio respirador compatible con N95 con su nombre y / o identificador y número 
de ciclos de descontaminación (como se muestra a continuación) con un marcador permanente. El profesional 
debe colocar el respirador compatible con N95 en un paquete Tyvek, etiquetar el paquete con el conteo del ciclo 
de descontaminación y sellarlo. El respirador compatible con N95 en el paquete de Tyvek debe colocarse en una 
estación de recolección designada. Consulte las "Instrucciones para profesionales de la salud" para obtener más 
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detalles. 
 
Recolección y transporte de respiradores compatibles con N95: 
 

1. El centro de salud debe crear una estación de recolección en el punto de generación (por ejemplo, unidad de 
piso / hospital). Cada estación debe tener una bandeja o contenedor provisto por el Centro de esterilización 
para recoger los paquetes que contienen los respiradores compatibles con N95 para la descontaminación con 
la siguiente nota: 

NOTA: Solo los respiradores compatibles con N95 en el paquete Tyvek deben colocarse en esta estación de 
recolección para descontaminación. No se procesarán otros artículos en el mismo ciclo de descontaminación. 

2. El profesional de la salud designado para la descontaminación (es decir, aquellos capacitados para recolectar 
/ transportar dichos materiales) debe recolectar paquetes Tyvek que contengan respiradores compatibles con 
N95 en las estaciones de recolección y colocarlos en el contenedor apropiado para el transporte, como un 
carro cerrado, para minimizar el riesgo de contaminación ambiental. El carrito debe tener una etiqueta o 
identificador controlado por el hospital que indique la ubicación donde se usaron los respiradores. 

3. El carro debe ser transportado al área de descontaminación del centro de salud. 
 
Uso del ciclo No Lúmen en el Sistema de Esterilizacion STERIS: 
 

1. Descargue los respiradores compatibles con N95 empaquetados y colóquelos en el sistema de esterilización 
STERIS para descontaminación. El personal del establecimiento de salud debe seguir las políticas de la 
institución para documentar el contenido de la carga y el uso del 
sistema de esterilización STERIS. 

2.  Se puede procesar un máximo de 10 respiradores compatibles 
con N95 empaquetados (5 unidades por estante) en un ciclo No 
Lumen en el esterilizador. (Cuidado: no combine ninguna otra 
carga con la carga del respirador N95 con 10 paquetes). 

3. No se requiere una orientación específica de la máscara en el 
envase o esterilizador Tyvek. Sin embargo, los intercambios no 
deben superponerse ni cubrir otros. 

4. Se puede usar un indicador químico Tipo 1 para peróxido de 
hidrógeno vaporizado (por ejemplo, un indicador químico o una 
tira indicadora) para controlar el ciclo. Los indicadores se pueden 
colocar dentro del embalaje o dentro de la cámara para 
proporcionar un indicador de que el esterilizador ha penetrado. 
Se recomienda un indicador por ciclo. 

5. Utilice las instrucciones del manual del operador del esterilizador 
STERIS V-PRO sobre cómo iniciar el ciclo sin Lumen y verificar que 
el ciclo se haya completado con éxito. 

6. Al finalizar el ciclo, los respiradores N95 descontaminados y 
compatibles están listos para usar. Los respiradores compatibles 
con N95 se pueden procesar un máximo de 10 veces. 

 
Después de haber completado el ciclo No Lumen en el sistema de esterilización STERIS: 

1. Después de completar el ciclo sin lumen en el esterilizador, el color del indicador químico debe compararse 
con el color de referencia "PASS". Si el color del indicador coincide con el color de referencia o es más claro, 
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los respiradores se han expuesto al peróxido de hidrógeno vaporizado. Si el indicador no cumple con los 
criterios de "PASS", el respirador compatible con N95 no debe considerarse descontaminado y debe ser 
reempaquetado y descontaminado en un nuevo ciclo sin lumen en el sistema de esterilización STERIS o 
desecharlo. Tenga en cuenta que la finalización exitosa del ciclo y la aprobación del indicador químico significa 
que los respiradores N95 se descontaminaron adecuadamente. Estos resultados no indican esterilidad de 
respiradores compatibles con N95 descontaminados. 

2. Las instituciones de salud deben usar los procesos existentes para descontaminar los carros que transportan 
las cajas y esterilizar las bandejas o contenedores utilizados para entregar los respiradores N95 
descontaminados y compatibles de regreso a las áreas de cuidado. 

3. Los respiradores compatibles con N95 descontaminados que cumplan con los criterios de "PASS" deben volver 
a cargarse en bandejas o contenedores estériles y colocarse en un carrito cerrado siguiendo la política de la 
Institución de Salud para identificar / etiquetar las cargas procesadas. El Centro de esterilización debe seguir 
un protocolo similar para identificar las cargas procesadas que se transportarán al quirófano en casos 
quirúrgicos. La documentación debe incluir una copia del identificador de ubicación para garantizar que los 
respiradores se devuelvan a la ubicación original en la Institución para su distribución a los profesionales de 
la salud. 

4. La institución de salud debe garantizar que se mantenga la cadena de custodia para minimizar el riesgo de 
contaminación cruzada. Después de devolver las máscarillas N95 compatibles descontaminadas, para los 
individuos apropiados, se debe verificar el respirador siguiendo estos pasos: 
a. Asegúrese de que el nombre (u otro identificador) y el número de ciclos de descontaminación aún sean 

legibles. Cualquier respirador compatible con N95 cuya trazabilidad se haya perdido o el número de ciclos 
de descontaminación que no se puedan identificar debe descartarse. 

b. Cualquier respirador compatible con N95 que esté dañado o sucio visualmente debe desecharse. 
c. Cualquier respirador compatible con N95 que haya excedido los 10 ciclos de descontaminación debe 

desecharse. 
d. Asegúrese de que el respirador compatible con N95 vuelva al mismo usuario. 

5. El Centro de esterilización debe proporcionar la “Hoja técnica para el profesional de la salud: Sistema de 
esterilización STERIS para la descontaminación de respiradores compatibles con N95” después de la 
devolución de los respiradores compatibles con N95 descontaminados. 

 
Información adicional: 
 

1. Antes de su uso, el profesional de la salud debe inspeccionar los respiradores N95 descontaminados y 
compatibles para detectar daños visibles y suciedad / contaminación (por ejemplo, sangre, esputo seco, 
maquillaje). Los respiradores dañados o visiblemente sucios deben desecharse. 

2. Los respiradores o empaques N95 que contengan celulosa o papel no deben procesarse en el esterilizador V-
PRO. 

3. Los respiradores N95 se pueden almacenar de forma segura empaquetados. 

4. Se recomienda mantener la cadena de custodia en el respirador compatible con N95 para minimizar el riesgo 
de contaminación cruzada entre individuos.. 

 
 
 
 



STERIS Corporation | 9 de abril de 2020 

 

 

Informar a STERIS: 
 
Los servicios de salud deben informar a STERIS de cualquier decoloración u otros signos de degradación del 
respirador compatible con N95 y descontaminado, y el Centro de esterilización debe desechar el respirador. 
 
Las instituciones de salud que usan respiradores N95 descontaminados deben monitorear al profesional de la 
salud que los usa para detectar signos y síntomas de posible infección por SARS-CoV-2 u otra infección respiratoria 
e informar a STERIS de inmediato, para que podamos proporcionar un informe. a la FDA. Los informes de 
indicaciones de salud adversas se deben informar dentro de los 14 días posteriores al último contacto con el 
presunto virus del SARS-CoV-2. 
 
 
Recomendaciones sobre indicadores químicos: 
 
En caso de falta de un indicador químico, se deben seguir las siguientes instrucciones paramétricas para 
determinar la descontaminación adecuada de los respiradores compatibles con N95 en el ciclo sin luz de los 
sistemas de esterilización STERIS. 
 
Instrucciones paramétricas: 
 
1. Selecione “Opciones” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STERIS Corporation | 9 de abril de 2020 

 

 

2. Selecione “Imprimir Opciones” 
 

 
 

3. Seleccione Formato de impresora y cambie a "Impresión extendida” 

Mediante la impresión extendida y de acuerdo con el Manual del operador del esterilizador STERIS V-PRO 
(Apéndice A), los usuarios pueden verificar la presión y la temperatura en cada ciclo. En el Apéndice A se 
proporcionan instrucciones específicas sobre cómo hacer esto para el ciclo No Lumen. 
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Servicio al Cliente STERIS: + 55 11 2500-5131  
+ 55 11 2500-5134 
 

Visite el sitio web: www.sterislatam.com 
 

http://www.sterislatam.com/
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