
Prospecto de las instrucciones de esterilización 
Se proporcionan estas instrucciones como una guía para las personas que montan el kit de conveniencia que esterilizan las batas quirúrgicas de HALYARD* 
no estériles. Los rangos del parámetro de esterilización de óxido de etileno (OE) resumidos a continuación representan los utilizados por O&M Halyard para la 
esterilización de OE para las batas quirúrgicas de HALYARD*. Se ha validado el ciclo de esterilización de OE de acuerdo con el enfoque de medio ciclo del Anexo 
B.1.2.(a) de ANSI/AAMI/ISO 11135:2014 "Sterilization of health care products – Ethylene oxide – Requirements for development, validation, and routine control of a 
sterilization process for medical devices (Esterilización de productos sanitarios. Óxido de etileno. Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de 
un proceso de esterilización para productos sanitarios)". 

Los parámetros necesarios para la esterilización pueden variar en función del diseño del ciclo, la configuración de la carga y el sistema de envasado. El ciclo de 
esterilización validado es compatible con batas quirúrgicas HALYARD* que: 

1)  presentan densidades de caso menores o iguales a 14,08 libras/pies;3

2)  se incluyen en sistemas de barrera estéril Form-Fill-Seal (FFS) y Clear Header Bag (CHB);
3)  se procesan en configuraciones de carga de palés de veinticuatro (24) y treinta (30).

O&M Halyard recomienda que las personas que monten el kit de conveniencia seleccionen y validen su sistema de barrera estéril y el diseño de envasado de 
acuerdo con los requisitos de ANSI/AAMI/ISO 11607-1:2019 «Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier 
systems and packaging systems (Envasado para productos sanitarios esterilizados terminalmente. Parte 1: Requisitos para los materiales, los sistemas de barrera 
estéril y sistemas de envasado)” y ANSI/AAMI/ISO 11607-2:2019 “Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, 
sealing and assembly processes (Envasado para productos sanitarios esterilizados terminalmente. Parte 2: Requisitos para procesos de conformación, sellado y 
ensamblado)». O&M Halyard también recomienda que las personas que monten el kit de conveniencia seleccionen y validen su configuración de carga de acuerdo 
con los requisitos ANSI/AAMI/ISO 11135:2014 «Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Requirements for development, validation, and routine control 
of a sterilization process for medical devices (Esterilización de productos sanitarios - Óxido de etileno - Requisitos para el desarrollo, la validación y el control 
rutinario de un proceso de esterilización para dispositivos médicos)». Es responsabilidad de la persona que monte el kit de conveniencia examinar cuidadosamente 
el impacto que cualquier proceso pueda tener en los componentes del kit.

Las batas quirúrgicas de HALYARD* están cualificadas para el uso después de dos (2) ciclos de esterilización de OE. Las batas quirúrgicas de HALYARD* no 
deberían esterilizarse con otro método de esterilización que no sea el de OE. Las batas quirúrgicas de HALYARD* están diseñadas para un solo uso después de la 
esterilización.

Compatibilidad de la esterilización:
Método: 100 % óxido de etileno
Tabla re referencia:

Parámetro Tolerancias
Temperatura de acondicionamiento previo 100–125 °F/38–51 °C

Humedad de acondicionamiento previo 45-80 %

Tiempo de acondicionamiento previo 24-48 horas

Temperatura ambiente 125–145 °F / 52°–62 °C

Humedad ambiente ≥35 %

Profundidad de vacío máxima 1,5 inHgA

Productos sensibles al vacío No

Concentración de gas de óxido de etileno ≥230 mg/l

Tiempo de exposición del gas de óxido de etileno 3 h, 0 min–3 h, 30 min

Temperatura de aireación 100–130 °F / 38–54 °C

Tiempo de aireación 72-120 horas

Residuos de óxido de etileno1 OE ≤4 mg/disp.; ECH ≤9 mg/disp.
1Las batas quirúrgicas de HALYARD* se categorizan como dispositivos de exposición limitada; los niveles residuales de OE y ECH enumerados anteriormente cumplen los requisitos para los 
dispositivos de exposición limitada según ANSI/AAMI/ISO 10993-7:2008 "Biological evaluation of medical devices – Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals (Evaluación biológica de productos 
sanitarios. Parte 7: Residuos de la esterilización por óxido de etileno)” siguiendo dos (2) ciclos de esterilización.
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