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SENSIBILIZACIÓN PARA EL PROBLEMA

Pregunta que no quiere callar ... ¿Por
qué Abott® no ofrece el material
implantable
spine
para
uso
inmediato como prótesis de cadera,
prótesis de rodilla, de mama ... entre
otros?

 132º C / 25 min
 Letalidad equivalente a un ciclo de 121º C = 25 x 10 ^ (132-121) / 10) = 314 ', 73
 1 minuto en 134º C equivale en 121º C = 10 ^ (134-121) / 10) = 19 ', 95
 La equivalencia será: 314 ', 73/19', 95 = 16'17 a 134º C

Chuck
Hughes.
25 Source:
min / 270°F
(132°C)
Pre-vacuum
SOBECC, 2016

¿QUÉ DICE LA NORMA?
• "... El fabricante de productos para la salud debe proporcionar
información sobre las instrucciones validadas del método de
procesamiento, debiendo ser suficientes y claras para que el
dispositivo para la salud sea procesado con seguridad y
cumpla con sus especificaciones de rendimiento. Las
instrucciones de procesamiento del producto para la salud
deben considerar los equipos disponibles en las Centrales de
Esterilización para procesamiento, parámetros de las fases del
ciclo de esterilización así como la vida útil recomendada del
producto (ISO 17664/2004).
ISO 17664: Sterilization of medical devices — Information to be provided by the manufacturer
for the processing of resterilizable medical devices; 2004.

¿POR QUÉ TIEMPO EXTENDIDO?
Los parámetros para la esterilización por vapor saturado a
presión siguen siendo los mismos ...
ESTERILIZAÇÃO
121º C 15 min
126º C 10 min
134º C 3 min
(NBR ISO 17665-2/2013)

¿Cuál es la demora de la transferencia del calor latente para
productos para la salud constatada por termopares en función de
la masa, densidad, peso, volumen, proyecto, presencia de
lúmenes y diferentes tipos de materias primas / embalajes?

... "Características físicas, pueden generar un
cambio adverso imprevisible en la resistencia a la
penetración del vapor" ...
(ABNT ISO / TS 17665-3, 2017).

MATERIALES COMPLEJOS:
Diseño
Peso
Conductividad
Sistema de Barrera Estéril

SE REFIERE A UN TEMA ANTIGUO .....
CLASIFICACIÓN DE TERMORESISTENCIA DE PPS:
Instrumental quirúrgico sin / con lúmen;
Telas;
Silicona;
Cerámica;
Motores blindados;
Caucho;
Vidrio;
Líquidos
(RUTALA y WEBER, 2008)

¿SERÁ QUE LA TRANSFERENCIA DEL CALOR LATENTE SUCEDE AL MISMO TIEMPO
RESULTANDO EN MATERIALES SECOS? SÓLO MIDIENDO PARA TENER LA RESPUESTA ...
EN OTRAS PALABRAS... ¿HIZO PARTE DE LA VALIDACIÓN DE RENDIMIENTO?
¡TAL VEZ NO!

¡TAL VEZ SÍ!

MATERIAL
SECO

FACTOR CRÍTICO EN ESTERILIZACIÓN POR VAPOR SATURADO BAJO PRESIÓN: QI / QO / QD

 Calificación de instalación de la autoclave
 Calificación de funcionamiento
 Calificación de rendimiento o carga


(definición de programas usando la peor carga)
ESTERILIZACIÓN
121º C 15 min
126º C10 min
134º C 3 min
(NBR ISO 17665-2/2013)
Termopares isolados
com fita de kepton

MATERIAL
SECO

ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA

Esterilización de productos de salud - Vapor Parte 3:
Orientaciones de designación de un producto para la
salud a una familia de productos y categoría de
procesamiento para esterilización a vapor

PROYECTO
Estructura
Sólido, sin
hueco

Ejemplo
Cuenca, jarro, botella, cincel, retractor de
piel de pieza única, bandeja de
instrumentos vacía de componente único
Tijera, pinza, porta-aguja

Lumen

Camisa de laparoscopia, aspirador, fresa
canulada, endoscopio rígido, tornillos
canulados
Textiles, filtros, gasa

Tubos, partes
móviles, vías
tortuosas

Manguera de aspiración, tubos de
silicona, turbina dental, broca de oído,
nariz y garganta

Lumen envuelto por
gran masa

Broca, destornillador canulado, obturador,
cable de pinza, mango con cable

otro

Criterios para agrupamiento de PPS a ser
esterilizados por vapor saturado bajo
presión segundo ABNT ISO / TS 17665-3 /
2017. Asignar un producto para la salud a
un grupo de productos determinado es la
primera fase de calificación de rendimiento

Jeringa precargada

a1: el aire se desplaza de manera previsible a medida que la temperatura aumenta con la introducción del vapor. Es improbable que esta acción sea afectada por la orientación.
a2: puede ser que el instrumento necesite estar en una posición abierta y puede ser necesario un proceso activo de remoción del aire.
a3: el aire residual en cavidades puede causar retrasos imprevisibles en las condiciones de esterilización. Puede ser necesaria una orientación definida y / o dilución del aire por un
proceso activo de remoción del aire.
a4: la remoción inadecuada del aire durante la etapa de remoción del aire en el proceso de esterilización puede generar incertidumbre en la obtención de las condiciones de
esterilización.
a5: se requerirá un proceso activo de remoción de aire. Los condensados resultantes de las diferencias de temperatura dentro de los materiales, la interacción entre productos para la
salud adyacentes y la calidad del vapor pueden causar un efecto adverso sobre la eficiencia de la dilución del aire.
a6: se requerirá un proceso activo de remoción de aire. El condensado puede causar oclusiones, remoción inadecuada del aire y penetración inadecuada del vapor.
ABNT ISO/TS 17665-3, 2017
a7: si se requiere un proceso activo de remoción del aire, desarrollar el proceso de esterilización para el producto.

PRODUCTOS PARA SALUD: METALES Y NO METALES

Ejemplo de material

Fuente

Metales

Acero inoxidable, acero al
carbono, cobre y aleaciones de
cobre. Otros metales o
combinaciones de metal.

NO Metales

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

PESO

Gramos

Fuente

SISTEMA DE BARRERA ESTÉRIL O SISTEMA DE EMBALAJE
Sistema de barrera estéril

Ninguno (productos desembalados)
Embalaje único sencillo
Embalaje doble en material de envoltura o
bolsas, envoltura o bandeja de empaque doble,
recipiente de esterilización reutilizable de
acuerdo con las instrucciones del fabricante

Ilustración: Dr Rafael Queiroz de Souza

Combinación de dos o más sistemas; por
ejemplo: un recipiente de esterilización
reutilizable con un sistema interno de barrera
estéril
Fuente:

Clasificación completa de los PPS (Productos Para la Salud)
en familias a esterilizar por vapor saturado a presión

ABNT ISO/TS 17665-3, 2017

Síntesis: urge implementar la clasificación de los PPS en
cada CME ... obligatoriamente para aquellos complejos
como parte de la calificación de desempeño !!!!
Asignar un PPS a una familia particular
de productos es la primera etapa de la
calificación de rendimiento en el punto
de uso como se especifica en la
ABNT NBR ISO / 17665-1 (2010) y en la
ABNT NBR ISO / 17665-2 (2013)
La familia de productos es determinada
por el producto para salud que impone
mayor desafío al proceso de esterilización
y al sistema de barrera (ABNT NBR ISO /
17665-2, 2017).

EJEMPLO

ABNT ISO/TS 17665-3, 2017

B.7.2 Familia de productos La familia de productos asignada al conjunto de reparación de
fémur y extracción de uña es FP29. El análisis del conjunto se muestra en la Tabla B.22. La
asignación de FP29 y la resistencia a la penetración del vapor e7 se basa en el punto 14
(trocar con empuñadura). El gran peso del conjunto generará condensados, disminuirá la
velocidad de remoción del aire dentro del conjunto y lanzará incertidumbres sobre la
eficiencia de la remoción del aire del cable.

Tabla B.22 - Familia de productos - Clasificación basada en estimaciones:
Conjunto de reparación de fémur y extracción de uñas

¡VAMOS A LUCHAR POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA
ENFERMERÍA EN CE
COMPETENTE Y COMPROMETIDA!
¡ Gracias!
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