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Empaquetado del autoclave para una 
esterilización eficaz 
LIMPIEZA | CONTROL DE LAS INFECCIONES 
 
 
Mientras que el vapor y la presión son factores fundamentales para la eficacia del 
proceso de esterilización, el empaquetado de los objetos es crucial para conseguir un 
ciclo de autoclave rentable. Lo explica Cristina Masciola, Directora de Comunicaciones 
de AM Instruments 
 

 
Una de las fases más delicadas de los procesos de producción farmacéutica es la 
esterilización con autoclave. Sin embargo, el concepto mismo de la esterilidad es todo un 
desafío. 
Decir que un objeto o un entorno es estéril no implica la ausencia total de contaminación, 
sino solo que contiene la concentración más baja posible de contaminantes. Por 
consiguiente, es algo que debemos abordar. 
 

https://www.cleanroomtechnology.com/Category/Cleaning
https://www.cleanroomtechnology.com/Category/Infection_Control
https://www.aminstruments.com/
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El nivel de garantía de esterilidad, o SAL por sus siglas en inglés, se utiliza para expresar la 
probabilidad de supervivencia de las bacterias. Define un área como estéril cuando 1 de cada 
1.000.000 de unidades está contaminada (el recuento bacteriano es de 10-6). 
 
La esterilización se solía definir como un proceso en el que todas las formas posibles de 
vida, incluyendo las esporas, se destruían completamente pasando un objeto por un 
autoclave que no permitía la proliferación de gérmenes. Con el tiempo se hizo patente que 
el paso por un autoclave no asegura la esterilidad per se: un ciclo de un autoclave es un 
proceso que se debe considerar en su totalidad, desde la preparación de los materiales hasta 
su almacenamiento. Ninguna de estas fases se debe infravalorar si queremos conseguir un 
ciclo de esterilización correcto. 
 
Autoclave: Cómo funciona 
 
El autoclave consiste en un contenedor de acero equipado con una puerta que se puede 
sellar herméticamente desde el exterior. A través de una red de conductos especial, el vapor 
de agua procedente de una caldera se bombea hacia el autoclave. El aire va saliendo 
gradualmente del equipo hasta que solo queda vapor presurizado en el interior. 
 
La presión dentro del autoclave puede ser de 6,9 x10-3 kPa (0,7 atm), lo cual corresponde 
a una temperatura del vapor de agua justo por encima de los 115°C. No debemos olvidar 
que todas las formas de bacterias, mohos y hongos mueren al cabo de unos minutos de 
exposición a una temperatura de 100°C, y que las esporas más resistentes (p. ej. la del bacilo 
del tétanos) sucumben en 15 segundos a una temperatura de 115°C. Las buenas prácticas 
establecen que la esterilización continúe durante 20 minutos para garantizar la eliminación 
de todas las formas patógenas y no patológicas de cualquier tipo, y por lo tanto que el 
material dentro del autoclave esté perfectamente estéril. 
 
Cuando se acciona un autoclave, se deben cumplir las siguientes condiciones para combatir 
de forma eficaz las bacterias y los virus que forman esporas: 
 

• El agente esterilizador debe llegar a todas las superficies del objeto a esterilizar. 
Algunos materiales tienen una estructura lisa y con una buena exposición, pero otros 
son más articulados y por lo tanto su tratamiento es más complicado. 

• El vapor debe estar en contacto directamente con el material esterilizado. Este paso 
implica tener un especial cuidado durante la fase de carga del autoclave. 

• Se debe crear un vacío para eliminar todo el aire que esté presente inicialmente en 
el autoclave, y después se debe sustituir por vapor. 

• Se debe haber implementado un plan de control bien diseñado para la evacuación 
del vapor y el enfriamiento, de forma que la carga no se deteriore. 
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Eficacia del proceso 
 
La eficacia del proceso de esterilización depende de dos factores: el vapor y la presión. 
Juntos garantizan la transferencia suficiente de calor a los organismos para matarlos. 
 
Se utiliza una serie de pulsos de presión negativa para eliminar todas las bolsas de aire 
posibles, mientras que se maximiza la penetración del vapor aplicando una sucesión de 
pulsos positivos. 
 
La relación entre temperatura y presión generalmente es la siguiente: 

 
 PRESIÓN DEL VAPOR  

TEMPERATURA (ºC) kPa psi 
115 69 10 
121 103 15 
126 138 20 
134 207 30 

 

La especificaciones del autoclave añaden otro elemento a factorizar. Los supervisores deben 
considerar el tipo de materiales y los bucles de presión relativa del objeto sujeto a la 
esterilización. Esta tabla resume los distintos criterios a tener en cuenta: 
 

MATERIAL TEMP. Cº 
TIEMPO 

(MINUTOS) 
PRESIÓN (BAR) 

Textiles, 
instrumentos y 
objetos de cristal 
empaquetados 

134 7 2,1 

Herramientas y 
objetos de cristal no 
empaquetados 

134 4 2,1 

Material en goma o 
plástico 
autoclavable 

121 15 1,1 

 
AM Instruments ha desarrollado un marco claro pero esencial para entender la importancia 
de las fases antes y después del ciclo de esterilización en un autoclave. 
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De hecho, todo lo expuesto sobre las características principales de la máquina queda anulado 
si los riesgos relacionados con la preparación del material a esterilizar no se tienen en cuenta 
desde el momento de la carga hasta su almacenamiento final. 
 
Los materiales en primer plano 
 
Empecemos con la preparación del material. La carga microbiana de un objeto (carga 
biológica) puede ser baja, media o grave. Por ello, esta carga se debe eliminar de forma 
efectiva a través de la descontaminación y el lavado, dos acciones que son medidas 
preventivas esenciales del proceso de esterilización. 
 
La fase de empaquetado posterior tiene propósitos específicos, tales como: 
 

• Permitir la eliminación del aire y, por lo tanto, la penetración y el contacto de los 
agentes esterilizadores con la superficie del objeto a tratar. 

• Reducir el riesgo de contaminación del material esterilizado cuando se abre el 
paquete estéril. 

• Preservar la esterilidad del material tratado hasta el momento de su uso. 
• Estar libre de toxicidad. 
• Ser práctico, conveniente y económico. 

 
Por otro lado, un "buen" empaquetado depende de varios factores: 
 

• El material utilizado 
• Los métodos de empaquetado 
• La estructura del objeto a empaquetar 
• El almacenamiento 

 
El papel médico es el más utilizado para esta aplicación, pero también es el tipo de material 
que implica más riesgos. El papel médico requiere un alto nivel de manejo y manipulación, 
lo cual puede causar daños en el equipo. Además, la cobertura es irregular (una sola capa 
cubre varias piezas, dos capas cubren otras), lo cual afecta al paso del vapor. Además, a 
menudo es difícil de retirar. Un alto riesgo de liberación de fibras, combinado con la 
posibilidad de desgarros y daños, se suma a los riesgos asociados con el uso del papel 
médico. Por último, un factor esencial a tener en cuenta en un ciclo de producción es el 
tiempo; el tiempo operativo del empaquetado es elevado. 
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Cubierta tratada con autoclave antes y después de envolverla en papel médico 

Un método de empaquetado eficaz y seguro es el que cumple una serie de requisitos 
específicos, como, por ejemplo: 
 

• Está diseñado para ofrecer una seguridad y resistencia totales. 
• Es personalizable y fácil de utilizar. 
• No se ve afectado por los procesos de esterilización por autoclave. 
• Es resistente a desgarros y perforaciones. 
• Es fácil de aplicar y retirar. 
• Necesita una manipulación mínima. 
• Si es posible, no se debe utilizar cinta adhesiva. 
• Baja emisión de partículas. 
• Excelente barrera microbiológica. 
• Penetración uniforme del vapor a través de la superficie. 

 

Teniendo todo esto en mente, los sistemas de empaquetado de material de Tyvek 
proporcionan una buena solución. La gama se ha diseñado para hacer que la operación de 
preparación preventiva no solo sea segura para los ciclos de autoclave de los materiales, 
sino que también minimice los tiempos operativos requeridos para el ciclo. 
 
A diferencia del papel médico, el material de Tyvek genera muy pocas partículas 
transportadas por aire cuando se abre o se manipula. Esta propiedad de baja emisión de 
pelusas minimiza el riesgo de introducir material particulado en un entorno limpio. 
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Otra de las ventajas de utilizar el material de Tyvek para las bolsas de vapor esterilizables 
es que, a diferencia del papel médico, Tyvek mantiene su estabilidad dimensional y 
aspecto visual de alta calidad tras la esterilización con vapor. Incluso en las condiciones 
más extremas en entornos altamente contaminados, Tyvek ha demostrado ser altamente 
resistente a la penetración de esporas bacterianas y otros microorganismos contaminantes. 
 
Las pruebas bacteriológicas y de partículas muestran que es mejor que otros materiales 
porosos de empaquetado comercialmente disponibles, incluyendo el papel médico. 
 
Carga del autoclave 
 

En cuanto se ha realizado el empaquetado, la carga del autoclave representa un paso 
igualmente importante para el éxito del ciclo de esterilización. Debe realizarse de forma 
que el vapor pueda circular libremente y penetrar en cada paquete. Asegúrese de que el 
proceso sigue la lista de comprobación siguiente: 

 

• La carga del autoclave debe distribuirse uniformemente y no debe tocar las paredes 
internas. 

• Los objetos a esterilizar se deben disponer de tal forma que cada superficie se 
vea expuesta al agente esterilizador a la temperatura prevista y durante el 
tiempo determinado. 

• Las herramientas especiales, como contenedores y tubos, deben colocarse 
con la abertura hacia abajo para evitar la condensación y la formación de 
burbujas de aire. 

 
Una vez finalizado el ciclo de esterilización, es necesario seguir otros procedimientos 
que aseguran el mantenimiento de la esterilidad: el ciclo debe repetirse en el caso de 
que haya paquetes dañados o se produzca algún contacto con superficies húmedas, por 
ejemplo. 

Pharmaclean de AM Instruments, la línea e instalación de producción lanzada por esta 
empresa italiana para minimizar el riesgo de contaminación microbiológica y de 
partículas, cumple los requisitos reglamentarios gracias a su uso de los sistemas de 
empaquetado y esterilización de materiales de Tyvek. La gama está disponible en 
formatos estándar y personalizados, y permite al operario minimizar la manipulación 
con una seguridad total. Estos sistemas se instalan en salas blancas de grado A/C. 
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Cubierta tratada con autoclave antes y después de envolver en Pharmaclean de AM Instruments 

Con Pharmaclean, las pruebas microbiológicas se realizan de acuerdo con el Anexo 1 
y las pruebas de partículas se realizan de acuerdo con la norma ISO 14644. 

Los estrictos requisitos reglamentarios, combinados con los ritmos de producción 
de la industria farmacéutica, hacen que la colaboración con los proveedores sea 
cada vez más importante para crear soluciones óptimas que salvaguarden los 
productos y no ralenticen los ciclos de producción. 
 

Fuente: Cleanroom Technology 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.pharmaclean.com/
https://www.cleanroomtechnology.com/news/article_page/Autoclave_packaging_for_efficient_sterilisation/155556

