
Medición de gases no condensables 
(GNC) y supervisión de la esterilización 
por vapor basada en pruebas 



Sensor de GNC:
La importancia de controlar la cantidad 
de gases no condensables (GNC) en cada 
proceso de esterilización

Steelco es el distribuidor exclusivo del sensor de GNC de:

Impulsada por las opiniones de 
sus clientes, Steelco desarrolla, 
fabrica y suministra soluciones 
que maximizan la seguridad del 
control de infecciones, optimizan 
los procesos y minimizan los 
costes.

Siendo ya un líder en innovación 
en áreas como la automatización, 
la integración de Steelco con la 
organización Miele aumentó aún 
más el ritmo de desarrollo de la 
tecnología en beneficio de los 
operarios y los pacientes.

El sensor de GNC es otro avance 
innovador en la esterilización 
por vapor, lo que supone un 
impresionante paso adelante en 
la seguridad del reprocesamiento 
de instrumentos.
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Steelco Sensor de GNC para esterilización por vapor

Preguntas y respuestas.
Para entrar rápidamente en el tema de cómo la 
tecnología del sensor de GNC puede mejorar la 
seguridad del proceso de esterilización 

Cómo funciona esta guía

Literatura científica y comentarios adicionales

Información detallada y temas relacionados

Los documentos mencionados en las notas i1 e i2 son 
publicaciones adicionales disponibles en línea.
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Steelco Sensor de GNC para esterilización por vapor

¿Es necesario controlar la cantidad de GNC durante el 
proceso de esterilización? ¿En cada carga?

Sí, la cantidad de GNC es un factor esencial para el éxito del 
proceso de esterilización.
• En las normas de todo el mundo, el límite máximo de GNC se 

especifica en un 3,5 % por cada 100 ml de condensado (EN 
285:2015 y ANSI/AAMI ST79: 2017)

El valor del 3,5 % está especificado para el vapor que entra en 
la cámara. Se supone que durante la fase de acondicionamiento 
se elimina el aire ambiente de la cámara. Por lo tanto, se permite 
la presencia de un máximo de 3,5 % de GNC durante la fase de 
esterilización (período de meseta).

Durante el desarrollo de las normas en la década de los 60, no existía 
ningún método para medir la cantidad de GNC en las cámaras de 
esterilización por vapor.

¡Con el sensor de GNC esto ya es posible!

La práctica actual es que la cantidad de GNC se suele medir durante 
la puesta en marcha (calificación del rendimiento) y la instalación 
del esterilizador, así como periódicamente, por ejemplo, anualmente 
y durante la reevaluación/recalificación del rendimiento.

Esto significa que las mediciones actuales de GNC son una muestra 
en un momento arbitrario, es decir, una "captura". En consecuencia, 
la cantidad de GNC no se conoce durante los procesos diarios.

La literatura demuestra que en cada proceso la cantidad de GNC es 
diferente. Por tanto, esto hace que las mediciones de GNC en cada 
proceso sean esenciales.

Van Wezel RAC, van Gastel A, de Ranitz A, and van Doornmalen JPCM. 
"Following trends in steam sterilizer performance by quantitative monitoring 
of non-condensable gases". Journal of Hospital Infection, 2017, DOI:10.1016/j.
jhin.2017.08.008.

Van Doornmalen JPCM and Riethoff WJC. "A case study of steam penetration 
monitoring indicates the necessity of Every Load Monitoring of steam sterilization 
processes". Central Service, 5:320–325, 2016.

Información adicional:
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¿Por qué es importante la cantidad de GNC en los 
procesos de esterilización?

La esterilización de los productos sanitarios depende de la 
calidad adecuada del vapor para la cámara del esterilizador y los 
productos sanitarios, como el instrumental quirúrgico, durante cada 
proceso de esterilización.

Durante la exposición de los dispositivos médicos al agente 
esterilizador (vapor de agua), el proceso de esterilización depende 
de una serie de parámetros críticos. El factor más importante es 
la capacidad de que el vapor (calor húmedo) llegue a todas las 
superficies internas y externas relevantes del dispositivo, llevándolas 
a la temperatura de esterilización requerida. La temperatura 
requerida y la calidad del vapor deben mantenerse durante la 
meseta de esterilización (tiempo de retención).

Este proceso depende de la eliminación del aire y de los impulsos 
dinámicos de inyección de vapor antes de la fase de retención de 
la esterilización. El aire presente en la cámara y en los productos 
sanitarios envasados debe ser eliminado mediante pulsos de vacío 
y sustituido por vapor.

El aire se considera un GNC y la presencia de una cantidad superior 
al 3,5% en 100 ml de condensado impedirá las condiciones de 
esterilización adecuadas según las normas.
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Steelco Sensor de GNC para esterilización por vapor

El vapor saturado es nuestro esterilizante, ¿cómo se 
define en las normas?

Según las normas internacionales actuales ISO 17665-1:2006, N 
285;2015 y ANSI/AAMI ST79:2017, cuando se utiliza vapor saturado 
(calor húmedo) como agente esterilizante, estos son los requisitos 
para la calidad física del vapor:

Gases no condensables1 - EN 285:2015 cláusula 13.3.1
El esterilizador deberá estar diseñado para funcionar con vapor 
saturado que contenga hasta 3,5 ml de gases no condensables 
recogidos de 100 ml de condensado.
NOTA: Este método no expresa necesariamente el contenido real de GNC 
en el vapor. El valor límite se definió experimentalmente en la década de 
los 60 en relación con la sensibilidad de los detectores de aire utilizados 
habitualmente en el Reino Unido en aquella época. Las mediciones repetidas 
dan una idea de la verdadera situación de los GNC en el suministro de vapor.

Valor de sequedad - EN 285:2015 cláusula 13.3.2
EN 285: El esterilizador deberá estar diseñado para funcionar 
con vapor saturado con un valor de sequedad no inferior a 0,95, 
donde el valor de sequedad denota la masa de la fracción de gas 
en la masa de vapor saturado.
ST79: La sequedad del vapor, expresada como fracción de 
sequedad. La sequedad del vapor debe estar entre el 97% y el 
100%.

Recalentamiento - EN 285:2015 cláusula 13.3.3
Cuando el vapor suministrado se expande hasta la presión 
atmosférica, el recalentamiento no debe superar los 25 K (Kelvin)

Las normas se refieren al vapor saturado, pero al mismo tiempo permiten un 
3,5% de GNC en 100 ml de condensado. Por definición, el vapor no está saturado 
porque hay otros gases presentes. (http://www.iapws.org/, https://webbook.nist.
gov)

1 En las normas se utiliza el término general "Gases no condensables", pero 
todos los gases se condensan en el rango adecuado de presión y temperatura. 
Por lo tanto, un término mejor para "Gases no condensables" sería "Gases no 
condensantes" en los rangos de presión y temperatura de la esterilización por 
vapor. 

Información adicional:
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Local sterilizer id:
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Start date / time:

Process number:

Program:

Sterilization temperature:

Holding time duration:

Tmin and Tmax during holding phase:
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Steelco Sensor de GNC para esterilización por vapor

¿Qué es el sensor de GNC?

El sensor de GNC mide, independientemente de los controles del 
esterilizador, la calidad del vapor dentro de la cámara.

La medición de GNC en la cámara del esterilizador de vapor supera 
los requisitos de las cláusulas 8.1, 13.3.1, 13.3.2 y 13.3.3 de la norma 
EN285:2015.

Va más allá de las pruebas independientes y periódicas de penetración 
de vapor y fuga de aire definidas en la norma EN285:2015.

Ejemplo de protocolos del sensor de GNC
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Steelco Sensor de GNC para esterilización por vapor

¿Cómo funciona el sensor de 
GNC?

El sensor de GNC está conectado herméticamente a la cámara del 
esterilizador de vapor. El principio de funcionamiento se basa en la 
transferencia de calor del vapor de condensación al interior del sensor.
Una vez iniciado el proceso de esterilización, el espacio dentro 
del sensor se llena con una mezcla de vapor y aire de la cámara 
de esterilización. El vapor se condensa contra la pared interior del 
sensor. Esto libera calor, que es disipado por el sensor. El sensor mide 
la cantidad de calor disipado por segundo. Si no hay aire en el vapor, 
éste se condensa en la parte superior del sensor. Si hay aire, el vapor 
no se condensa hasta la parte superior del sensor, por lo que hay que 
eliminar menos calor.
Cuanto más aire haya en el vapor, menos calor se disipará.
Por lo tanto, existe una relación directa entre la cantidad de aire en el 
vapor de la cámara del esterilizador y la señal de salida del sensor de 
GNC. De este modo, los GNC se miden directamente.

El flujo de calor será más elevado (calentamiento rápido) cuando haya pocos 
GNC presentes. El flujo de calor será menor cuando haya más NCG presentes. 
Esto se debe a la menor transferencia de calor de los GNC. El sistema de medición 
también genera protocolos en formato .pdf, que pueden utilizarse para evaluar 
los procesos y los ciclos de liberación.

Su representante de Steelco puede proporcionarle información detallada sobre el 
funcionamiento, las mediciones y los datos comunicados.

Información adicional:
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Steelco Sensor de GNC para esterilización por vapor

Información adicional:
Relación entre los criterios especificados en la norma EN285:2015 y los resultados 
de medición del sensor de GNC.  

¿Genera el sensor de GNC protocolos de las 
mediciones?

Sí, el controlador del sensor recoge todos los datos y los envía a 
un ordenador (portátil o PC) donde se procesan los datos, y los 
protocolos se pueden imprimir o almacenar online.

Los protocolos proporcionan tres resultados:

Un aprobado verde:
se garantiza que se cumplen los criterios de la norma EN285:2015.

Un aprobado naranja:
se cumplen los criterios de la EN285:2015 pero dentro de las precisiones 
permitidas por la EN285:2015.

Un suspenso rojo:
se garantiza que NO se cumplen los criterios de la norma EN285:2015.
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Steelco Sensor de GNC para esterilización por vapor

¿El sensor de GNC tiene en cuenta la presión del vapor?

Aunque el tiempo, la temperatura y la composición del vapor son 
parámetros esenciales en la esterilización por vapor, el sensor de 
GNC también está equipado con un sensor de presión, que se utiliza 
para identificar el inicio y el final de un ciclo.

¿Puede el sensor de GNC sustituir a las pruebas 
comunes y frecuentes?
Sí, dado que cumple la norma EN 285:2015 cláusula 8.1 para la 
prueba de penetración de vapor diaria y la norma EN 285:2015 
cláusula 8.2.3 para la prueba de vacío rutinaria, puede sustituir 
ambas pruebas.

Si se deja de realizar la prueba de penetración de vapor diaria y la 
prueba de fuga de aire periódica, se reducirán los ciclos de prueba. 
Esto se traduce en una reducción del consumo de energía y agua, 
de tiempo y del uso de personal, y además prolonga la vida útil del 
esterilizador.

Working Party on Pressure Steam Sterilizers of the Medical Research Council. 
Sterilization by steam under increased pressure. The Lancet, 273:425–435, 1959.

Información adicional:
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Steelco Sensor de GNC para esterilización por vapor

¿Mide el sensor de GNC la composición física del vapor 
en la cámara?

Sí, cumple con las cláusulas 13.3.1, 13.3.2 y 13.3.3 de la norma EN 
285:2015 y, por tanto, mide la composición física del vapor en el 
lugar que realmente importa, en la cámara del esterilizador, en cada 
proceso,
en vez de en la alimentación de vapor a la cámara del esterilizador, 
por ejemplo, una vez al año durante la calificación del rendimiento.

Cuál es la relación con el sensor Steelco 4DIR

Conociendo la composición física real del vapor en la cámara del 
esterilizador, la siguiente pieza clave de un proceso de esterilización es 
proporcionar la penetración correcta del vapor en cada instrumento 
quirúrgico de la carga.
El diseño y la composición de los instrumentos quirúrgicos han 
cambiado drásticamente en las últimas décadas.
Se ha pasado de cargas porosas como los paquetes textiles (la prueba 
original de Bowie y Dick) y de instrumentos relativamente sencillos, 
a instrumentos quirúrgicos muy complejos utilizados en la cirugía 
laparoscópica y robótica.
Adaptándose a las necesidades de las cargas de hoy en día, Steelco 
ofrece el sensor 4DIR, que puede monitorizar y medir la penetración del 
vapor y la densidad del mismo en canales estrechos.
Aunque ambos sensores pueden utilizarse de forma independiente 
en un esterilizador Steelco, la combinación de ambos aportará la 
máxima seguridad en cada proceso de esterilización. Los sensores se 
complementan entre sí, garantizando el cumplimiento de las condiciones 
de esterilización por vapor especificadas en la norma EN285:2015.
El sensor de GNC también puede utilizarse para la calibración automática 
del sensor 4DIR. El sensor de GNC está disponible como herramienta de 
servicio para fines de validación y mantenimiento.
Si desea obtener información más detallada sobre el sensor 4DIR, 
consulte el folleto específico de 4DIR.

Bowie JH, Kelsey JC, and Thompson GR. "The Bowie and 
Dick autoclave tape test". The Lancet, 281:568–569, 1963.

Información adicional:
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Steelco Sensor de GNC para esterilización por vapor

¿Dónde se colocan los sensores en el esterilizador?

Están colocados tan cerca de la cuba que se consideran parte de 
la misma y están sujetos a cualquier fenómeno que ocurra dentro 
de la misma.

Sensor 4D Sensor de GNC

GENERADOR
DE VAPOR

carga envuelta
con instrumental 

(lumen)

CÁMARA DE
ESTERILIZACIÓN

punto de muestreo 
de vapor tradicional

El sensor de GNC sustituye 
al punto de muestreo de 
vapor y mide en tiempo real la 
concentración de GNC en la cuba 

El sensor 4D mide la calidad y la 
penetración del vapor en la carga y 

en el "peor caso" de los instrumentos 
huecos empaquetados

Tessarolo R, Masè M, Visonà A, and van Doornmalen JPCM. "Monitoring steam 
penetration in channeled instruments: an evidence-based worst-case for practical 
situations". Frontiers in Medical Technology, page accepted for publication 
20/10/2020, 2020, DOI: 10.3389/fmedt.2020.566143.

Información adicional:
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Steelco Sensor de GNC para esterilización por vapor

¿Cuáles son las verdaderas ventajas de utilizar los 
sensores de esterilización por vapor Steelco?

Los sensores no solo cumplen con las normas actuales, sino que las 
superan. Se basan en investigaciones científicas contrastadas y en 
principios termodinámicos reales.
La recopilación de datos se realiza en cada ciclo y proporciona toda 
la información relevante: tiempo, temperatura, eliminación de aire, 
cantidad del GNC, calidad del vapor y penetración del vapor en la 
carga real. 
El resultado y los protocolos son datos medidos que pueden registrarse 
y almacenarse, a diferencia de las pruebas químicas y biológicas.
Al disponer de esta información, ya no son necesarios los ciclos 
diarios de prueba de penetración de vapor y de eliminación de aire 
periódicamente. 
La verificación de los ciclos de esterilización con indicadores de 
procesos biológicos y/o químicos puede omitirse. Esto supone un 
importante ahorro de costes para la central de esterilización / hospital. 
Dependiendo de la aplicación de los indicadores de proceso, que puede variar en 
función de la región, es posible un ahorro aproximado de 20.000 € al año. 

Al no realizarse ciclos de prueba individuales, el consumo de 
agua y energía se reduce con una media de alrededor del 12% por 
esterilizador/año (250 días de trabajo, 8 ciclos al día).
Esto supone una enorme contribución a la sostenibilidad desde el 
punto de vista de la central de esterilización y del medio ambiente.

TEST:
Práctica actual

CALIDAD DEL 
VAPOR

PENETRACIÓN DEL
VAPOR

PENETRACIÓN DE VAPOR
EN INSTRUMENTAL HUECO

Conforme a EN 285 frecuentemente* diariamente no hay solución técnica
previa disponible

Intervalo de 
medición

esporádicamente 1 al inicio del día no existente

Tipo de ciclo externo cuba vacía no existente

*Depende de la normativa local. A menudo se realiza solo una vez durante la vida útil del 
esterilizador, durante la instalación y la puesta en marcha, o anualmente.

TEST:
Sensores Steelco

Con sensores Steelco cada ciclo cada ciclo cada ciclo
Intervalo de 
medición

continuo continuo continuo

Tipo de ciclo
todos los ciclos de 

pruebas y producción 
con carga

todos los ciclos de 
pruebas y producción 

con carga
todos los ciclos de pruebas y

producción con carga
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¿Qué ventajas tiene para mí el uso del sensor de GNC?

Aumento de la seguridad del paciente debido a que en cada 
proceso de esterilización se controla la cantidad de GNC.

Seguridad del personal porque las mediciones son automáticas y 
no hay que manipular dispositivos de medición calientes que deben 
colocarse y retirarse de la cámara. 

Aumenta la sostenibilidad porque no se necesitan ciclos de prueba 
independientes. Todos los parámetros relevantes se controlan 
durante cada proceso de esterilización.

Reduce el uso de recursos, como las pruebas diarias (pruebas 
Bowie y Dick), así como los indicadores químicos o biológicos, y el 
tiempo necesario para que el personal ejecute los ciclos de prueba 
y procese los resultados.

Hace que la esterilización por vapor sea fácil de entender, 
validar y supervisar. Ofrece una visión clara de las condiciones 
de esterilización en la cámara y la interpretación de los valores 
medidos.

Puede utilizarse para la calibración diaria del sensor Steelco 4DIR. 
Junto con el sensor 4DIR (que mide la penetración del vapor dentro 
de la carga real y el lumen de un dispositivo médico), el sensor 
de GNC (que cuantifica la calidad del vapor dentro de la cámara) 
proporciona la máxima seguridad posible para el paciente.
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¿En qué dispositivos de la gama de esterilizadores 
Steelco es posible utilizar el sensor de GNC?

¿Existe alguna otra aplicación posible del sensor de 
GNC aparte del esterilizador de vapor Steelco?

En general, el sensor de GNC es compatible con cualquier 
esterilizador provisto de un puerto de conexión a la cámara de 
esterilización para la comprobación de la calidad del vapor, tal 
como se define en la norma EN 285.

Tanto la gama de esterilizadores Steelco de la serie VS como la 
VS G2 son compatibles con el sensor de GNC, incluidos los que ya 
estaban montados en las instalaciones de los clientes antes de la 
disponibilidad de este nuevo dispositivo.

No dude en solicitar a Steelco detalles adicionales sobre la integración 
del software y la funcionalidad de trazabilidad. Compruebe también 
en los esterilizadores de menor tamaño (es decir, con capacidad 
para 1 y 2 UCEs) que hay espacio suficiente para instalar el sensor.

Dado que las mediciones del sensor de GNC son independientes de 
los controles del esterilizador, puede ser compatible con cualquier 
marca de esterilizador que disponga de un puerto de comprobación 
de la calidad del vapor, tal como se define en la norma EN 285.

Además, el sensor de GNC puede utilizarse como dispositivo de 
prueba independiente para comprobar la presencia de GNC en el 
vapor con fines de validación/reevaluación del rendimiento.
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