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Director Gerente

Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha

Profesor Asociado, Departamento de Medicina

Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM

@elautoclave
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Concepto de material estéril

• Concepto probabilístico:

– 0,000001

– 0,0001%

– 1/1.000.000

• “Proceso especial”
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https://doi.org/10.1016/j.jhin.2014.08.007
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Limpieza

Sin limpieza no hay esterilización

• Lavado automático 

• Lavado manual:

• Sumergible

• No sumergible

Círculo de Sinner
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Limpieza manual de material sumergible o no

Cuando tenga conexiones eléctricas.

Cuando tenga ópticas o lentes.

Siempre que lo recomiende el fabricante.

Pila con agua.
Dosificador de detergente (NO ENZIMATICO).
Pistolas agua a presión para material canulado.
Cepillos de cerdas suaves nunca metálicas.
Si es posible agua desmineralizada para el aclarado.
Secado con aire comprimido.
Uso de Epis.

Círculo de Sinner
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Limpieza por ultrasonidos

Los materiales tratados deben sumergirse completamente.

Los instrumentos con cierres deben estar abiertos.

No sobrecargar las bandejas, evitar sombras.

Renovar el baño ultrasónico cada vez que sea necesario.

Agua
Detergente
Temperatura
Tiempo

Círculo de Sinner
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Limpieza mecánica

No tratar el material en lavadoras termodesinfectadoras. Excepcionalmente

en ciclos cortos de baja presión (ciclo de material corto), con cestillos y

adaptadores de sujección.
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TASS

Síndrome Tóxico del Segmento Anterior
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Miniclaves:

< de 1 UTE

< 30 x 30 x 60 mm

< de 60 l

UNE- EN 13060
Pequeños esterilizadores de vapor de agua
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Ciclo flash, ciclo corto 

o de alta velocidad

• Gravitatorios y de eliminación forzada de aire sin 

prevacíos

• Material NO empaquetado

• Uso (Nota 2 de la Tabla 1 UNE EN 13060)

– Inmediato

– Almacén, transporte y aplicaciones no estériles

• Más rápido:

– Fase de esterilización: igual

– Fase de secado: nula

13



05/10/2020

14

¿Cuándo utilizar 

un ciclo flash?

• Solo si el instrumental se necesita en una situación de 
emergencia (p.ej. Caídas al suelo)

• No utilizar para dispositivos médicos implantables

• No usar en materiales posiblemente contaminados con 
priones

• No debe ser el sustituto de una esterilización ‘tradicional’ y 
suplir el déficit endémico de instrumental o la rentabilización 
de un equipo y un quirófano:

– La incorrecta utilización de un autoclave es responsabilidad directa 
de su usuario o de quien lo autoriza (RD 1519/2009)
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¿Porqué hablar de 

Esterilización en frío?
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•Eficacia alta. Deberá ser virucida, bactericida, tuberculicida, fungicida y esporicida.

•Actividad rápida. Capacidad para lograr rápidamente la esterilización.

•Penetrabilidad fuerte. Capacidad para penetrar los materiales habituales de embalaje de los

equipos médicos y para penetrar en el interior de los lúmenes de los aparatos.

•Compatibilidad con los materiales. Deberá producir sólo insignificantes cambios en la

apariencia o en la función de los artículos procesados y de los materiales de embalaje, incluso

después de repetidos ciclos.

•No tóxico. No presenta riesgos tóxicos para la salud de los operadores o para los pacientes.

•Sin impacto ambiental. No debe representar peligro ambiental.

•Resistencia a materia orgánica. Presentará una razonable resistencia al desafío de materia

orgánica sin pérdida de su eficacia.

•Adaptabilidad. Deberá ser apto para grandes y pequeñas instalaciones (punto de uso)

•Capacidad de monitorización. Se monitorizará con facilidad y precisión el proceso mediante

indicadores físicos, químicos y biológicos.

Características de un

proceso ideal de

esterilización a baja

temperatura
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¿Qué cosas debo pensar antes 

de comprar un equipo nuevo 

de esterilización en frío?

✓ ¿Lo puedo hacer a vapor? 

✓ ¿Me hace falta comprarlo o lo puedo externalizar (me lo hacen fuera)?

✓ ¿Qué Dispositivos Médicos tengo (o voy a tener)?

✓ Rotación y necesidades de material termosensible 

✓ Que se pueda validar el equipo

✓ Que permita la liberación paramétrica

✓ Tiempo de cultivo de Indicadores Biológicos 

✓ Variedad de ciclos y tiempos

✓ Envasado y precio del consumible

✓ Volumen de la cámara

✓ Fácil uso

✓ Instalación sencilla y económica

✓ Residuos (envases, cartuchos…)

✓ Coste de adquisición, funcionamiento y mantenimiento

✓ Servicio de Asistencia Técnica (SAT) accesible

✓ Seguridad laboral y medioambiental 

✓ Leer el Blog “El autoclave” https://elautoclave.wordpress.com/
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Procedimiento Empresa Nombre comercial

EtO
3M

Steris

Steri-Vac

Eto

LTSF
Matachana

Getinge

130LF

HS66

APA Steris System-1

Gas Plasma VHP
Advanced Sterilization Products

Matachana

STERRAD

130HPO

VHP Steris

V-PRO maX

V-PRO 60

V-PRO 1 Plus

VHP y Ozono Getinge Infection Control STERIZONE

Ozono TSO3 TSO3
El ponente no tiene conflicto 

de intereses con ninguna 

casa comercial
Adaptado de Wallace; American Journal of Infection Control 44 (2016) e23-e27
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UNE-EN ISO 14937

Validación y control de rutina de la

esterilización por agentes esterilizantes

Peróxido de Hidrógeno (Gas, Plasma, Ozono)

prEN 17180-2017: Low temperature vaporized hydrogen peroxide sterilizers

V-PRO ® maX STERIZONE ® VP4130 HPO ®

50 HPO ®

Priones
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Dr. Juan José Criado Álvarez

jjcriado@jccm.es

https://elautoclave.wordpress.com/

@elautoclave
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