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Este artículo compara los conceptos de esterilización, desinfección y descontaminación con referencia a los distintos enfoques
de cada uno. Por otra parte, se valora la descontaminación por vapor
de peróxido de hidrógeno y su uso en aisladores para ensayos de
esterilidad. También se presenta un nuevo método tecnológico para
la vaporización del peróxido de hidrógeno y su dosificación.

Descontaminación por peróxido
de hidrógeno: usos y desarrollos técnicos
Esterilización, desinfección y
descontaminación: una revisión
terminológica
Durante mucho tiempo la palabra esterilización ha sido utilizada para describir
aquellos procesos en la industria de la alimentación, farmacéutica u hospitalaria que
buscan la inactivación completa de especies microbianas viables en la superficie o
en la mayor parte de un objeto, incluyendo
esporas bacterianas. Según esta definición
comúnmente aceptada, un objeto es estéril
cuando está completamente libre de contaminación por organismos viables. Por tanto,
la esterilidad puede ser vista como un concepto absoluto: el objeto es o no estéril. De
todas maneras, si nos movemos desde el
campo abstracto de las definiciones hacia
las prácticas diarias, la complejidad aumenta: ¿cómo podemos constatar objetivamente que un objeto es estéril?
Una característica común de todos los
métodos de ensayos de condiciones de
esterilidad es la destrucción de la misma
sobre el objeto de ensayo, por lo que ya
no es viable para el alcance de ensayo: en
otras palabras, no hay métodos de ensayo
de esterilidad de un objeto dado que respeten íntegramente su integridad sin afectar sus propiedades y dañar, en mayor o
menor medida, la condición de estéril. En
el caso de productos estériles envasados
se puede llegar a afirmar que no existen
métodos no destructivos. Esta paradoja
puede resumirse en que la esterilización es
un proceso especial en que sus resultados
(eficacia de la esterilización) no pueden
verificarse por la consiguiente inspección
y ensayo del producto esterilizado (Publimed, US National Library of Medicine,
PMID: 10402868)
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Figura 1: Vista interior de un autoclave de esterilización.

Por lo tanto, una verificación estadística
de un proceso de esterilización satisfactorio
es el único método alternativo y económicamente sostenible que implica la necesidad de lograr una alta probabilidad de que
un lote esterilizado no contiene productos
no estériles. Por ese motivo, la esterilización
industrial es definida como un proceso utilizado para eliminar organismos viables de
un producto con una probabilidad específica (PDA, TR#1 revisado en 2007)
Desinfección
El significado de esta palabra no es inequívoco. En la mayoría de casos describe un
proceso que elimina los patógenos de objetos inertes, excepto de esporas bacterianas,
a un nivel de seguridad específico. Pero, ¿a
qué nivel? La FDA define como un nivel de
desinfección elevado una reducción a 6-Log
para un conjunto de especies micro bacterianas en un tiempo de contacto reducido.
La Guía para Desinfección y Esterilización en
Instalaciones Sanitarias especifica que, en un
tratamiento de desinfección, los objetos o
equipos para cuidados de pacientes que no
invadan tejidos estériles o el sistema vascu-

lar, pero en contacto con membranas mucosas o piel lesionada, deberían estar libres de
microorganismos, aunque un número bajo
de esporas bacterianas es permisible. Este
criterio remarca la diferencia entre objetos
a esterilizar previamente a invadir el cuerpo
humano (elementos críticos) y aquellos que
requieren solamente desinfección (elementos semi-críticos); la distinción está esencialmente relacionada con prácticas clínicas y se
refiere a las diversas capacidades de diferentes partes del cuerpo humano, externas o internas, de resistir la presencia de un número
bajo de esporas bacterianas. Todo lo anterior difiere de la definición de los Estándares Europeos EN-ISO 15883, relevante para
equipos lavadores-desinfectadores. Según
este estándar, la desinfección es la reducción
del número de microorganismos viables en
un producto a un nivel previamente especificado como adecuado para el uso o manejo
de dicho producto. La desinfección es un
proceso especial, como la esterilización, por
lo que también debe ser validado. Tanto la
esterilización como la desinfección pueden
obtenerse por procesos termales o químicos, o incluso de otras maneras (filtración,
irradiación, etc.). La farmacopea recomienda como mejor práctica, siempre que sea
posible, el tratamiento por calor húmedo,
que inactiva a los micro organismos viables
y las esporas bacterianas por contracto con
vapor condensado y/o agua súper calentada
durante un tiempo de exposición específico
y en condiciones estrictamente controladas.
La enorme variedad de productos a esterilizar y su envasado han dado lugar al desarrollo de autoclaves diferenciadas, sofisticadas y
flexibles (ver Figura 1)
Un autoclave-lavadora puede diseñarse
siguiendo dos enfoques: la función de desFARMESPAÑA INDUSTRIAL
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Izquierda, figura 2: Vista interior de un autoclave-lavadora (incluyendo función de esterilización). Derecha, figura 3: Imagen de un Aislador de Ensayo de Esterilidad.

infección puede integrarse en el aparato de
lavado o la función de lavado en un esterilizador. Teniendo en cuenta que los materiales a lavar y desinfectar suelen estar bien
especificados, el esterilizador es, en general, un sistema más sencillo (ver Figura 2).
La elección de diseño de Fedegari para
sus autoclaves-lavadoras es el segundo enfoque, ya que mantiene la flexibilidad de un
esterilizador por vapor tradicional también
desde el punto de vista de la reducción del
nivel de microorganismos. El contacto entre
vapor y los elementos, requerido por la esterilización/desinfección por calor, ha demostrado ser muy útil para la función de lavado.
De acuerdo con la definición de la Universidad de Columbia, la descontaminación es
una actividad que reduce la carga microbiana para prevenir de infección o contaminación inadvertida. La idoneidad de un procedimiento de descontaminación depende
de la situación dada. Por ejemplo, la instrumentación quirúrgica debe ser estéril, pero
dicho nivel no es necesario para superficies
ambientales como suelos y paredes. La palabra descontaminación puede referirse tanto
a esterilización y lavado y a desinfección.
Descontaminación por agente químico:
un ejemplo
La típica aplicación de descontaminación
por agente químico son los Aisladores para
Ensayo de Esterilidad y los Aisladores para
Ensayo de Proceso Aséptico/Esterilidad.
Según la definición del PIC de 2007
(Convención de Inspección Farmacéutica
por sus siglas en inglés), un aislador es una
disposición de barreras físicas en la que el
aislador puede estar sellado para llevar a
cabo ensayos de fugas basados en presión
para cumplir con los requisitos de los lími44
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tes específicos. Internamente dispone de
un espacio de trabajo que está separado
del ambiente que lo rodea. Las manipulaciones pueden realizarse en un espacio sin
comprometer su integridad. Obviamente,
un ensayo de fugas no es un enfoque en sí
mismo, sino el método para verificar que la
zona de trabajo está separada del resto. Los
aisladores industriales para proceso aséptico son aisladores donde el espacio interior
y las superficies expuestas están controladas
a nivel microbiológico. Uno de los métodos
para obtener este control microbiológico es
el llamado proceso esporicidal, es decir, un
tratamiento gaseoso, líquido o por vapor
es aplicado en las superficies utilizando un
agente reconocido como capaz de matar esporas bacterianas o fúngicas. Este proceso
suele validarse utilizando indicadores biológicos que contienen esporas bacterianas. El
número log de reducción de esporas no está
especificado en la definición, pero un objetivo de 6-Log es aplicado habitualmente.
En otras palabras, un Aislador para Ensayos
de Esterilidad (ver Figura 3) es un espacio a
prueba de fugas en que un operador puede
manipular un objeto a través de los guantes:
ni las manos ni el ambiente contactan con
los elementos a manipular. El tratamiento
de la zona interior del aislador previene a
las muestras bajo ensayo de contaminación bacteriológica. Entre los agentes más
fiables el vapor de peróxido de hidrógeno
(H2O2) es el más popular: sus propiedades
antibacterianas, antimicóticas y antivirales
son conocidas y están científicamente documentadas. La efectividad del tratamiento
depende de la concentración y distribución
homogénea del vapor dentro del aislador.
Para vaporizar el peróxido de hidrógeno antes de su dispersión en la zona de trabajo del

aislador, una cantidad controlada de peróxido líquido es rociada en una placa calentada
sobre la que un flujo de aire fluye. En el caso
de los aisladores Fedegari, se instalan uno
o más ventiladores de circulación en la parte
superior de la zona de trabajo para garantizar la distribución homogénea del agente
esterilizante y esporoizante.
Mejoras tecnológicas
En los aisladores tradicionales, la concentración de vapor se controla por la “receta”. Esto significa que una cantidad total
prefijada de peróxido de hidrógeno líquido es rociada sobre la placa de vaporización. Este método implica un control de
concentración indirecto, pero durante el
propio tratamiento de descontaminación
(durante el periodo de exposición), no hay
control posible. El grupo Fedegari ha diseñado y desarrollado un método nuevo basado en la experiencia de más de 50 años
en el control de esterilización. Este método se basa en la medición continua de la
concentración de peróxido de hidrógeno
en la superficie de trabajo durante todas
las fases del tratamiento. La diferencia entre la concentración fijada y la obtenida es
constantemente controlada y determina
el flujo del peróxido de hidrógeno líquido liberado en la placa de vaporización.
Este control es realizado tanto durante el
periodo de preparación como de exposición para evitar la caída progresiva en la
concentración del agente esterilizante y
esporoizante por consumo. Este método
ofrece una respuesta en tiempo real sobre
el control de la concentración del peróxido de hidrógeno durante el proceso y garantiza la estabilidad del mismo durante la
fase crítica del tratamiento 
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