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ES BOLSA DE ESTERILIZACIÓN 

Instrucciones de uso 

Descripción del producto 
Las bolsas de esterilización de HALYARD* están formadas por dos caras unidas para crear una bolsa: de un lado están 
hechas de papel poroso apto para uso médico o de material Tyvek® que se adhiere y del otro, de una película polimérica 
transparente de múltiples capas. La parte superior tiene una abertura para insertar el dispositivo médico que se esterilizará 
y sellar la bolsa. Las bolsas vienen de fábrica en tamaños termosellados o autosellables o en un rollo termosellable en 
carrete que le permite al usuario cortar bolsas del tamaño requerido. 

Las bolsas también contienen indicadores químicos externos que sirven para señalar si pasaron por un proceso de 
esterilización con vapor, óxido de etileno o plasma de peróxido de hidrógeno. 

Las bolsas de papel apto para uso médico pueden usarse en ciclos de esterilización por gravedad con vapor, esterilización 
con prevacío con vapor o esterilización con óxido de etileno (OE). Las bolsas de material Tyvek® solo se pueden usar en 
ciclos de esterilización con plasma de peróxido de hidrógeno (H2O2). 

Todas las bolsas de HALYARD* cumplen con los requisitos de las normas ISO 11607-1 y EN 868-5 (en conformidad con la 
norma ISO TS16775).  

Seleccione una bolsa compatible según el método de esterilización y el tamaño del instrumento esterilizado. 

Indicaciones de uso 
Las bolsas y los rollos de papel para esterilización de HALYARD* están diseñados para envolver otro dispositivo 
médico que un profesional de atención médica desea esterilizar, ya sea formando una bolsa simple o una bolsa 
doble, a través de los siguientes procesos: 

 Esterilización por gravedad con vapor a 121 °C (250 °F) durante 30 minutos, más 25 minutos de secado 

 Esterilización con prevacío con vapor a 132 °C (270 °F) durante 4 minutos, más 20 minutos de secado 

 Esterilización con prevacío con vapor a 134 °C (273 °F) durante 3 minutos, más 20 minutos de secado 

 Esterilización con prevacío con vapor a 135 °C (275 °F) durante 3 minutos, más 16 minutos de secado 

 Esterilización con óxido de etileno a una concentración de 735 mg/L a 55 °C (131 °F) y una humedad 
relativa del 50 % al 80 % durante 60 minutos Tiempo de aireación de 8 horas a 60 °C (140 °F) 

El dispositivo (bolsa) para esterilización con vapor u óxido de etileno no se ha diseñado ni validado para la esterilización de 
dispositivos que contengan luces. 

El objetivo de los indicadores químicos externos de las bolsas de papel apto para uso médico es demostrar que el 
dispositivo se sometió a un proceso de esterilización con vapor u óxido de etileno y distinguir entre dispositivos procesados 
y no procesados. El color de los indicadores químicos cambia de verde a púrpura luego de la exposición al vapor y de 
amarillo a marrón al exponerlos al óxido de etileno. 

Las bolsas de papel están diseñadas para permitir la esterilización de los dispositivos médicos en su interior, así como 
para mantener la esterilidad (SAL = 10-6). El dispositivo mencionado se ha diseñado y validado para mantener la 
esterilidad de los dispositivos envueltos durante 6 meses tras una esterilización con vapor y durante 2 años tras una 
esterilización con óxido de etileno.  

La carga validada máxima de la bolsa es de 1,2 kg (2,64 libras). 

Las bolsas y los rollos para esterilización de HALYARD* fabricados con material Tyvek® están diseñados solo 
para la esterilización con plasma de peróxido de hidrógeno (H2O2). 

 El ciclo de esterilización con plasma de peróxido de hidrógeno (H2O2) recomendado es el ciclo corto 
del sistema STERRAD® 100S.

El dispositivo (bolsa) para esterilización con plasma de peróxido de hidrógeno se ha validado para dispositivos que tienen 
una luz. 

El dispositivo para esterilización con plasma de peróxido de hidrógeno se ha validado para dispositivos que tienen una luz. 
El sistema 100S se ha validado para dispositivos médicos que tienen una única luz de acero inoxidable con un diámetro de 
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≥1 mm y una longitud de ≤125 mm, así como para luces con un diámetro interno de ≥2 mm y una longitud de ≤250 mm 
únicamente. El objetivo de los indicadores químicos externos de las bolsas de material Tyvek® es demostrar que el 
dispositivo se sometió a un proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno y distinguir entre dispositivos procesados y 
no procesados. Para la esterilización con plasma de peróxido de hidrógeno (H2O2), los indicadores químicos cambian de 
azul a rosa. 

Las bolsas de esterilización fabricadas con material Tyvek® están diseñadas para permitir la esterilización de los 
dispositivos médicos en su interior, así como para mantener la esterilidad (SAL = 10-6). El dispositivo mencionado se ha 
diseñado y validado para mantener la esterilidad de los dispositivos envueltos durante 2 años tras una esterilización con 
plasma de peróxido de hidrógeno (H2O2) .  

La carga validada máxima de la bolsa es de 1,2 kg (2,64 libras).

Envoltura 
La bolsa solo se debe llenar hasta ¾ del volumen de llenado para permitir una adecuada salida de aire y penetración del 
esterilizante. Presione la bolsa con cuidado para extraer el exceso de aire y asegurar que haya una superficie disponible de 
al menos 25,4 mm (una [1] pulgada) alrededor de cada una de los cuatro (4) lados de los elementos envueltos (figura 1). 

Figura 1: Superficie de 25,4 mm (una [1] pulgada) Figura 2: Precinto de autosellado 

 Se debe tener cuidado al envolver para evitar que la bolsa se dañe o rasgue. 

Sellado 
Bolsa de esterilización autosellable 

Luego de quitar la tira protectora, finalice el sellado plegando la tira adhesiva (por la línea punteada) sobre la bolsa 
(figura 2). Compruebe que el sellado sea total y no queden áreas abiertas. Aplique presión desde el centro de la tira 
adhesiva hacia el borde. Repita este movimiento una vez más como medida de seguridad adicional. 

Bolsa de esterilización termosellable 

Utilice un dispositivo de sellado adecuado para sellar la bolsa o el rollo. Corrobore que el ancho de sellado sea de 
20-30 mm (0,75-1,125 in). No utilice la bolsa si observa uno o más pliegues en el área del precinto. 

En el caso de las bolsas dobles, coloque la primera bolsa sellada dentro de una más grande, de modo que la bolsa interior 
quepa sin plegarse y las superficies de película plástica de ambas estén en contacto para permitir la visualización. La 
bolsa interior también debe estar sellada. La superficie de papel de ambas bolsas debe mirar en la misma dirección. Los 
instrumentos colocados dentro de la bolsa deben estar orientados de acuerdo con las políticas y procedimientos de la 
institución de atención sanitaria. 

LBL-00012 Rev. 0, Attachment ES



3

Parámetros de sellado recomendados 
Selle la bolsa con una máquina de termosellado en conformidad con los parámetros de sellado correspondientes según las 
siguientes tablas. La optimización del proceso de sellado y la producción sistemática de envolturas con un sellado 
adecuadamente resistente son factores de fundamental importancia porque pueden afectar de manera directa la eficacia 
del producto y la seguridad de los pacientes. 

Bolsa de papel 

Temperatura de sellado Presión Tiempo de sellado 
165-195 °C (329-383 °F) 0,45-0,65 KPa 0,8-1,5 s 
Todos los parámetros deben validarse antes realizar pruebas. 

Bolsa de Tyvek® 

Temperatura de sellado Presión Tiempo de sellado 
125-145 °C (257-293 °F) 0,45-0,65 KPa 0,8-1,5 s 

Todos los parámetros deben validarse antes realizar pruebas. 

Carga del esterilizador 
Si se usan varias bolsas a la vez, al colocarlas en el esterilizador verifique que la superficie plástica siempre mire hacia el 
lado de papel de la bolsa adyacente a fin de permitir una adecuada salida de aire y penetración del esterilizante. De ser 
posible, utilice una gradilla para evitar que las bolsas de esterilización se apilen. Verifique que las bolsas estén secas al 
retirarlas.

Instrucciones para la esterilización 
Ciclo de esterilización por vapor para bolsas de papel

Esterilizador Temperatura Tiempo de exposición Tiempo de secado* 
Por gravedad 121 °C (250 °F) 30 minutos 25 minutos 

Con prevacío 
132 °C (270 °F) 4 minutos 20 minutos 
134 °C (273 °F) 3 minutos 20 minutos 
135 °C (275 °F) 3 minutos 16 minutos 

Luego de la esterilización, el color del indicador externo cambiará de verde a morado. 

Ciclo de esterilización con óxido de etileno para bolsas de papel

Proceso Concentración 
Tiempo de exposición 

a 55 °C (130 °F) Humedad relativa 
Tiempo de aireación 

a 60 °C (140 °F) 
Óxido de etileno (OE)  735 mg/L 1 hora (60 minutos) 50 % a 80 % 8 horas 

Luego de la esterilización con óxido de etileno (OE), el color del indicador externo cambiará de amarillo a marrón. 

Ciclo de esterilización con plasma de peróxido de hidrógeno (H2O2) para bolsas de Tyvek®

Sistema STERRAD® 100S de Advanced Sterilization Products (ASP) 

Esterilización Concentración de H2O2 
Tiempo total del ciclo 

(transferencia + difusión + H2O2) 
Peróxido de hidrógeno (H2O2) 59 % 54 minutos 

Luego de la esterilización con plasma de peróxido de hidrógeno, el color del indicador externo cambiará de azul a rosa. 
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Se recomienda usar un marcador o bolígrafo a base de agua o un bolígrafo común para marcar la bolsa de 
esterilización directamente, o escribir sobre una etiqueta adhesiva y aplicarla sobre ella. Corrobore que la tinta del 
bolígrafo no sea permeable. 
Se deben consultar las instrucciones de esterilización provistas por el fabricante del dispositivo que se desea 
esterilizar, dado que es posible que algunos de ellos deban envolverse de una manera en particular o requieran 
otras consideraciones al momento de esterilizarlos. 

Abertura 
Revise el envoltorio para verificar que no tenga daños, humedad ni ningún indicio de una posible contaminación antes de 
abrirlo y nuevamente antes de usar el contenido una vez ya abierto. 

Precaución: No use el contenido si hay daños, humedad o indicios de una posible contaminación, ya que la esterilidad 
podría haberse visto afectada. Si se observa alguna de estas condiciones, vuelva a procesar el contenido usando un 
envoltorio no procesado. 

Abra los envoltorios con una técnica aséptica, de acuerdo con las políticas del establecimiento de atención sanitaria. 

Se debe tener cuidado al abrir los envoltorios para evitar roturas. Para abrirlos, separe los precintos de los 
extremos donde se encuentra la muesca digital indicada y luego sujete la película con una mano y la parte 
posterior de la bolsa con la otra. Abra la bolsa con cautela retirando la película con cuidado hasta que el o los 
elementos se pueden extraer de forma aséptica.

Almacenamiento 
Se recomienda almacenar los dispositivos a una temperatura ambiente que no supere los 24 °C (75 °F) y a una humedad 
del 20-60 % (AORN) (60 % como máximo según la AAMI). La ASHE recomienda una temperatura para el área de 
almacenamiento estéril de entre 22 °C y 26 °C (72 °F y 78 °F) y una humedad de no más del 60 %. 

Bolsa de papel 

Si se almacena en las condiciones recomendadas, las bolsas y los rollos de papel tienen un tiempo de conservación 
máximo de 5 años a partir de la fecha de fabricación antes de la esterilización. Es recomendable que el establecimiento de 
atención médica establezca políticas y procedimientos para determinar el tiempo de conservación. El tiempo de 
conservación de los elementos esterilizados en el establecimiento es circunstancial y se debería basar en la calidad del 
material de envoltura, las condiciones de almacenamiento, los métodos y las condiciones de transporte y la cantidad y 
condiciones de manipulación. El inventario se debería rotar según el orden de antigüedad.1 

Bolsa de Tyvek® 

Las bolsa y los rollos de esterilización fabricados con material Tyvek® tienen un tiempo de conservación máximo de 2 años 
a partir de la fecha de fabricación antes de la esterilización. Es recomendable que el establecimiento de atención médica 
establezca políticas y procedimientos para determinar el tiempo de conservación. El tiempo de conservación de los 
elementos esterilizados en el establecimiento es circunstancial y se debería basar en la calidad del material de envoltura, 
las condiciones de almacenamiento, los métodos y las condiciones de transporte y la cantidad y condiciones de 
manipulación. El inventario se debería rotar según el orden de antigüedad.1 

1) ANSI/AAMI ST79:2017, Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities 
(AANSI/AAMI ST79:2017.11.1.3). (Véase el documento para conocer los motivos).

Conservación de la esterilidad 
Bolsa de papel 

De acuerdo con pruebas del envejecimiento en tiempo real, si se mantiene la integridad del envoltorio, la esterilidad de los 
dispositivos médicos envueltos se conserva durante 6 meses tras una esterilización con vapor y durante 24 meses tras una 
esterilización con óxido de etileno.  

Luego de la esterilización, los instrumentos de secado y enfriado adecuados se pueden usar de inmediato o almacenarse 
en un entorno fresco, seco y ventilado.

Bolsa de Tyvek®
De acuerdo con pruebas del envejecimiento en tiempo real, la esterilidad de los dispositivos médicos envueltos se 
conserva durante 2 años tras una esterilización con plasma de peróxido de hidrógeno (H2O2).  

Luego de la esterilización, los instrumentos se pueden usar de inmediato o almacenarse en un entorno fresco, seco y 
ventilado.
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Fabricado para Owens & Minor, Inc., 9120 Lockwood Boulevard, Mechanicsville, VA 23116 

 Safe Secure Packing (Shenzhen) Co., Ltd., Licun Industrial Park,Licun Xiegang Town, Dongguan Guangdong, China 
523601 
EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa), Eiffestrasse 80, 20537, Hamburgo, Alemania 
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Sponsored in Australia by O&M Halyard Australia Pty Ltd.; 52 Alfred Street S, Milsons Point, NSW 2061 

*Marca o marca registrada de O&M Halyard o sus empresas afiliadas. ©2019. Todos los derechos reservados. 
DuPont™, el logotipo de DuPont Oval y Tyvek® son marcas o marcas registradas de DuPont o sus empresas afiliadas. 
Derechos de autor © 2019 DuPont de Nemours Inc. 
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