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Previo al empaque:

Todo el material debe ser evaluado



INSPECCIÓN



Objetivo
Inspección

comprobar la eliminación  de 
materia orgánica o suciedad  
de  otra naturaleza y su  
funcionalidad.



Revisar cada 
instrumento, en busca de 
manchas, picaduras,
óxido, funcionamiento, 
indemnidad de puntas y filos.

El material 
oxidado o alterado 
debe reponerse y no  
utilizarse.

Devolver a área de 
lavado y reprocesar si
corresponde



ESPECIAL CUIDADOEN:

1. Material cortopunzante
2. Materiales con piezas

móviles
3. Cremalleras
4. Instrumental con lúmen
5. Fresas



FUNCIONALIDAD

• Filos, y puntas
• Filos  chequear el filo de las tijeras, 

deben cortar…no morder
• Puntas deben estar indemne
• Recorrido de Bisagras, debe ser suave, 

sin topes, lubricar siempre.



LUBRICACIÓN

Lubricar todas las bisagras.
Usar el lubricante de acuerdo 
a especificaciones del 
fabricante.
Retirar el exceso de 
lubricante.
Lubricación manual, tijeras, 
cisallas, fórceps.

Lubricación automatizada, 
instrumental rotatorio.



ARMADO



Según  protocolos de  
cada  institución  
(instrucciones  
digitalizadas- manuales)



Ubicar en un contenedor de 
acuerdo al número de piezas que 
lleva ésta.

Colocar papel grado medico, como 
protector en la base del contenedor.

Clasificar de acuerdo al inventario 
las piezas quirúrgicas. 

Una vez preparada e 
inspeccionada la caja quirúrgica,  
colocar el indicador químico 
interno de acuerdo al  método a 
utilizar, con fecha de vencimiento.

Recordar armar bisagras abiertas



PROTEGER PUNTAS

Especial cuidado en 
sondas de examen, 
tijeras, pinza angulada, 
limas de endodoncia, 
sondas de exploración, 
curetas, fórceps etc.



EMPAQUE



Sistema de Barrera 
Estéril



¿QUÉ ES UN SISTEMA DE
BARRERA ESTÉRIL ?

• Definición ANSI/AAMI/ISO 11607-1:2009

• Mínimo empaque necesario para prevenir el 
ingreso  de microorganismos y que permita 
una presentación  aséptica del instrumental 
en su punto de uso.



OBJETIVO

Proveer una barrera 
para la contaminación 
de los  materiales y 
permitir su 
manipulación en 
forma  aséptica.



Todo artículo para ser 
esterilizado, almacenado y 
transportado debe estar 
acondicionado en empaques 
seleccionados para garantizar las 
condiciones de esterilidad en 
todo momento.



CARACTERÍSTICAS

1. Permitir la penetración del
agente esterilizante.

2. Proveer barrera adecuada.
3. Resistente a las punciones y

manipulación.
4. Permitir una presentación

aséptica
5. No debe desprender pelusa
6. Permitir cierre hermético
7. Permitir identificación del

contenido



ASPECTOS A
CONSIDERAR

1. Dimensión y peso de los paquetes
2. Sellado del empaque
3. Requisitos para la selección de SBE
4. Apropiado para el método de  

esterilización, ya sea empaque o  
contenedor .



TIPOS DE EMPAQUE O SBE
GRADO MÉDICO

Papel fibra no tejida
Papel Kraft
Combinación papel
plástico
Polipropileno no tejido
Tyvec-Mylar
Contenedores

NO MÉDICO

Género
Papel corriente de  
envolver



Considerar que:
Textil NO es grado médico

Es Reutilizable

Tiene Gran Permeabilidad



TEXTIL                                       SBE porosidad 
controlada



POLÍMERO
SINTÉTICO/POLIPROPILENO

Papel de fibra no tejida, 3 capas y 
5 capas
Suave y fácil de manejar.
Resistente a la manipulación

.



Papel crepado

Pulpa de celulosa
Celulosa con fibra sintética y 
latex



FORMAS DE EMPAQUE TIPO SOBRE



SURGICAL KRAFT  (GRADO MÉDICO) PAPEL DE ENVOLVER  (NO MÉDICO)



BILAMINADOS

COMBINACIÓN DE PAPEL PLÁSTICO (Autoclave).

Impermeable

Permeable



BILAMINADO TYVEK MILER

Sobres diseñados para empacar dispositivos
médicos esterilizados a baja temperatura.
Químicamente inerte
Compuesto por:
Polietileno de baja densidad flexible y 
transparente, bajo punto de fusión.
Poliester además de las propiedades anteriores
se usa por su fuerza y claridad de la película.
Sellado con rango de temperatura: 100°C a 120°C



EL MEJOR EMPAQUE:

CONTENEDORES RÍGIDOS

Existe una gran cantidad de contenedores 
en el mercado.
Deben ser usados de acuerdo a 
instrucciones del fabricante.
Para ser compatibles con los otros métodos
de esterilización deben ser
perforados.
Los contenedores perforados que carecen 
de filtro incorporado deben ser  envueltos 
externamente con un empaque compatible 
al método de  esterilización seleccionado.
Candados de seguridad.





FILTROS Y PORTA  
FILTROS

Desechables: Textil, celulosa, 
Polipropileno
Reusables:
PTFE  (polytetrafluoretyhlen) 1000, 5000 
ciclos
Silicona
Disco amarillo MicroStop® y el
subsistema integrado en la cara interior 
de la tapa.



SELLADO DE LOS EMPAQUES O SBE

Sellado por calor:
Validar selladora de acuerdo a especificaciones
de temperatura.

Autosellables
Verificar fechas de vencimiento



Consideraciones al sellar bilaminados:

Dejar un margen de 2,5 cm entre el artículo y el borde del empaque.
Dejar una pestaña de 2,5 a 3 cm después del sellado para abrir el 
empaque sin riesgo.
Sellar el paquete respetando la indicación del fabricante para una 
apertura segura (sentido de apertura).



Registro del paquete

Toda caja, bandeja, equipo o artículo 
individual debe llevar  identificación:
• Nombre del artículo
• Persona o servicio al cual  pertenece
• Fecha, equipo  y carga de procesamiento
• Identificación del personal que procesó el 

artículo

La etiqueta que indica las fechas de proceso es 
autoadhesiva y  debe quedar puesta según 
normas de la institución.



Dimensión y peso de los paquetes

Las cajas de instrumental deben permitir la circulación del agente 
esterilizante, no generar sombras.
En papel bilaminado considerar sobre 5 artículos colocar indicador 
interno.
En caso de doble empaque bilaminado el interno NO debe ser doblado, 
el empaque externo debe ser de mayor dimensión.



Atenta a sus preguntas


