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Al utilizar los cuatro niveles de control de la esterilización, puede estar 
seguro de que cuenta con un escudo protector contra los fallos en 
todas las etapas del proceso de esterilización. 

Descuidar cualquiera de estos elementos puede reducir sus defensas. 

 
 
Los cuatro elementos del escudo son:

Su sistema será tan fuerte como lo sea su eslabón más débil. Estos cuatro elementos guardianes 
se combinan para ofrecerle la mejor protección posible, una solución ineficaz o inexistente 
en cualquiera de ellos puede quebrar el escudo y hacerlo vulnerable. 

Confíe en sus guardianes para proteger  
todos los días, todas las cargas, todos los 
paquetes y a todos los pacientes. 

Todos para uno y uno para todos

Los cuatro 
guardianes de la 
esterilización se 
han unido con 
un objetivo:  
proteger a sus 
pacientes.

Control externo de los paquetes 
Para conseguir un control externo eficaz de los 
paquetes, es necesario contar con una supervisión de 
la exposición que selle el paquete perfectamente y 
que ofrezca una garantía visual de que el paquete ha 
estado expuesto al proceso de esterilización. Las cintas 
adhesivas indicadoras 3M™ Comply™ sellan los paquetes 
con seguridad y permiten al personal encargado de la 
esterilización y de quirófano saber a simple vista qué 
paquetes se han expuesto al proceso de esterilización.

Control interno de paquete
La monitorización interna de los paquetes es un paso 
crucial de cualquier proceso de esterilización con vapor 
o a baja temperatura. Los indicadores químicos (IQ) 
proporcionan información sobre las condiciones de 
exposición alcanzadas dentro de un paquete, bandeja, 
envase o bolsa. Los integradores químicos 3M™ Attest™ 
son un método inmediato, preciso y de fácil lectura para 
supervisar las condiciones del proceso de esterilización 
dentro de cada paquete y garantizan al equipo de 
quirófano que el contenido del paquete se ha expuesto 
correctamente a las condiciones de esterilización.

Control del equipo
La monitorización de los equipos significa comprobar de 
forma regular si su esterilizador funciona correctamente. 
Esto puede realizarse mediante una prueba de Bowie-
Dick, que detecta el aire residual en la cámara del 
esterilizador, o el sistema de prueba electrónico (ETS), 
que mide y registra la temperatura, la presión y el tiempo 
y proporciona un resultado decisivo.

Control de la carga
La monitorización de la carga es el proceso mediante el 
cual se monitoriza y autoriza una carga individual. Es el 
método más habitual, los indicadores biológicos ayudan 
a detectar fallos potenciales de la esterilización en 
minutos tras ser recuperados de la cámara. Un resultado 
negativo garantiza que se han alcanzado las condiciones 
de esterilización. Los indicadores superrápidos 
3M™ Attest™ proporcionan resultados rápidos y fiables 
para realizar una monitorización continua.

Hable con un experto de 3M
Si desea más información o comentar sus requisitos, visite 3M.co.uk/sterilization donde puede 
dejar sus datos de contacto y un experto de 3M se pondrá en contacto con usted lo antes posible.


