
 SISTEMA DE DESINFECCIÓN
UV PATHOGON™

(Diseño típico; algunos detalles pueden variar).
APLICACIÓN

El sistema de desinfección UV PATHOGON se ha diseñado 
para usarse como parte de un programa de limpieza y 
desinfección para eliminar los patógenos de las superficies 
ambientales. Cuando finaliza el proceso de limpieza 
manual, el sistema administra automáticamente una dosis 
de energía Ultravioleta C (UVC)* germicida, que modifica el 
ADN de los patógenos agresivos para eliminarlos.

* La energía Ultravioleta C (UVC) tiene un rango de longitud 
de onda de 100 a 280 nanometros (nm) y una eficacia 
germicida máxima a 253,7 nm.

El proceso no produce ozono ni contaminantes secundarios 
y las salas donde se lleve a cabo se pueden volver a ocupar 
inmediatamente después del tratamiento. El sistema es 
eficaz con los siguientes organismos relacionados con la 
salud.1

• Clostridium difficile

• Staphylococcus aureus

• Pseudomonas aeruginosa

• Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM)

• Entercoccus faecalis resistente a la vancomicina (ERV)

• Acinetobacter baumannii

• Klebsiella pneumoniae

• Influenza A

• Calicivirus felino (sustituto del norovirus humano)

1. Pruebas realizadas en un laboratorio independiente en 
diciembre de 2012. Consulte las tablas 1 a 3.

DESCRIPCIÓN

El sistema de desinfección UV PATHOGON es un dispositivo 
móvil electrónico que consta de un mástil vertical montado 
sobre una base resistente a la energía UVC con ruedas de 
gran diámetro. La unidad es lo suficientemente resistente 
para aguantar el uso diario y, al mismo tiempo, es fácil de 
manejar en un centro sanitario. El sistema se controla de 
forma inalámbrica mediante un control de tableta basado en 
Windows y un controlador lógico programable (PLC) interno. 
La unidad puede moverse 360° y tiene un sensor de calor 
no diseñado para usarse como dispositivo principal de 
seguridad para proteger frente a la exposición accidental de 
las personas que entren en la sala durante el ciclo de 
desinfección. La unidad tiene veinticuatro lámparas UVC de 
1143 mm (45 pulg.). Cada lámpara tiene una duración 
aproximada de 12 000 horas.
 NORMAS

Este sistema de biodescontaminación UV PATHOGON cumple 
los requisitos aplicables de las normas siguientes:

• Estándar de Underwriters Laboratories (UL): UL 61010-1 
segunda edición según certificación de ETL Testing 
Laboratories, Inc.

• Canadian Standards Association (CSA); estándar C22.2 
n.º 61010-1, segunda edición.
Componente _________________

Ubicación(es)_________________
____________________________
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TAMAÑO (AN. X P X AL.)

Dimensiones globales: Anchura x Profundidad x Altura

711 x 787 x 1702 mm (28 x 31 x 67 pulg.)

FUNCIONES

Sensores de movimiento: hay un banco de ocho sensores 
de movimiento y calor instalado en la parte superior del sistema 
de desinfección UV PATHOGON en una estructura cuadrada. 
Hay dos sensores instalados a cada lado de la estructura 
cuadrada para proporcionar mayor protección si falla el sensor 
de movimiento y calor. Cada sensor tiene un rango de 
detección de 180°. Los sensores están situados en una 
estructura cuadrada para proporcionar una cobertura superior 
e impedir que haya puntos ciegos. Los sensores se conectan 
a un relé de seguridad, cableado como un dispositivo de 
detención de control de categoría 3, para proteger frente a la 
exposición a energía UVC a cualquier persona que pueda 
entrar en la sala durante un ciclo de desinfección. Si los 
sensores detectan movimiento y calor, las luces UV se apagan 
y el ciclo se detiene.

Controlador inalámbrico: el controlador inalámbrico permite 
al operador salir de la sala antes de que empiece la cuenta 
atrás para iniciar el ciclo de desinfección, lo que reduce las 
posibilidades de exposición accidental a la energía UVC. 
El control remoto inalámbrico también permite al operador 
controlar el estado de la unidad sin entrar en la sala.

Protección mediante contraseña: el controlador está 
protegido mediante contraseña. Se debe introducir un nombre 
de usuario y una contraseña válidos en el controlador antes 
de iniciar un ciclo de desinfección.

Cubierta protectora para la lámpara/Barreras para puertas: 
la cubierta protectora para la lámpara se dobla como barrera 
para la puerta y se coloca en la entrada y la salida de la sala. 
En las barreras se indica claramente que tienen energía UV 
peligrosa y deben tomarse precauciones.

Registro de datos: el controlador ayuda en la documentación 
manteniendo un registro del número de sala, el ciclo 
seleccionado y el operador. Estos datos se pueden descargar 
en un PC. 

Diseño de circuito eléctrico redundante: se usa un relé de 
circuito redundante en el circuito de la lámpara para que, en 
caso de que falle el relé, se disponga de un segundo relé para 
apagar las lámparas.

DESCRIPCIÓN DEL CICLO

El sistema de desinfección UV PATHOGON realiza cuatro ciclos 
UVC preprogramados:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No dude en ponerse en contacto con STERIS para informarse 
sobre nuestros programas de mantenimiento anual. El 
mantenimiento preventivo, los ajustes y la sustitución de las 
piezas gastadas se realizan de forma programada con el fin 
de garantizar el rendimiento óptimo del equipo, lo que reduce 
las interrupciones inoportunas y costosas. STERIS dispone en 
todo el mundo de un equipo humano integrado por técnicos 
adecuadamente equipados y formados en fábrica, dedicados 
a proporcionar estos servicios, así como servicios de 
instalación a domicilio, formación y reparación especializada. 
Póngase en contacto con STERIS si desea información 
detallada.

NOTAS

1. Clasificación del fusible interno: 15 amperios

2. Longitud del cable de alimentación: 4,6 m (15 pies)

3. La unidad pesa aproximadamente 66 kg (145 libras).

4. Tipo de lámpara: GML 515

5. Cantidad de lámparas: 24

6. Duración de una lámpara UVC: 12 000 horas

7. Duración de la batería del controlador: ~8 horas 
(recargable)

8. Consulte el manual del fabricante para conocer los 
procedimientos de carga adecuados del controlador de la 
tableta.

9. Número de establecimiento del Organismo de Protección 
del Medio Ambiente (EPA) de EE. UU.: 89568-IN-001/
89568-IL-001 

DATOS TÉCNICOS

Electricidad

• Se necesita un enchufe de 120 VCA, 60 Hz y 20 amperios

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON LOS 
CÓDIGOS Y NORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES 
APLICABLES.

El idioma original en que se redactó el presente documento 
es el INGLÉS. Cualquier traducción deberá realizarse a 
partir del idioma original.

Organismo 
objetivo

Diámetro de 
aplicación

Duración del 
ciclo

Bacteria/Virus  3 m (10 pies) 4 minutos

Bacteria/Virus  5,4 m (18 pies) 9 minutos

Espora 
bacteriana
C. difficile

 3 m (10 pies) 11 minutos

Espora 
bacteriana
C. difficile

 5,4 m (18 pies) 25 minutos

Organismo 
objetivo

Diámetro de 
aplicación

Duración del 
ciclo
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RESUMEN DE LOS DATOS SOBRE EFICACIA 
DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV 
PATHOGON

En el resumen siguiente se ofrece una descripción de los 
estudios sobre eficacia realizados con la finalidad de constatar 
la eficacia del sistema de desinfección UV PATHOGON para 
eliminar seis cepas bacterianas, dos virus y las esporas de C. 
difficile. Los estudios se realizaron en un laboratorio 
independiente, ATS Labs (Eagan, MN), según la práctica 
recomendada de laboratorio (GLP por sus siglas en inglés) del 
EPA (40 CFR parte 160). El cumplimiento de la GLP incluye 
auditorías independientes de informes en curso y finales 
llevadas a cabo por la unidad de aseguramiento de la calidad 
ATS, que proporciona un informe incorporado en el informe 
sobre eficacia.  

El diseño del estudio utilizado por ATS siguió un diseño 
simulado en uso basado en las directrices de la prueba de 
rendimiento del EPA, serie 810, para superficies duras, 
desinfectantes hospitalarios (http://www.epa.gov/ocspp/
pubs/frs/publications/Test_Guidelines/series810.htm). Se usó 
para todos los estudios una sala de pruebas estándar de 
18'8,5" x 16'8" x 11'9" (104 m3/3663,7 pies3) para realizar las 
pruebas. La sala disponía de un estante y una mesa para 
colocar los portadores de las pruebas y simular el mobiliario 
de una sala típica. Para facilitar el enmascaramiento del 
estudio, se encargó a un patrocinador/representante inscrito 
el manejo del dispositivo UV PATHOGON. El dispositivo se 
colocó en la sala y se manejó de acuerdo con las instrucciones 
de uso y el etiquetado. 

Según los métodos de prueba AOAC y ASTM, el personal de 
ATS colocó portadores de pruebas de vidrio contaminados 
con organismos de prueba secos en la sala a una altura de 
5 pies del suelo y a una distancia de 5 o 9 pies del dispositivo. 
Si correspondía, las cepas utilizadas para la prueba fueron las 
exigidas por el EPA para respaldar las especificaciones de 
desinfección bactericida, virucida y esporicida de C. difficile, 
como lo exige el EPA. Se expusieron a la salida de energía UV 
del dispositivo tres portadores de pruebas por organismo a 
cada distancia. Los portadores se expusieron a la temperatura 
ambiente y humedad. Después de la exposición, los 
portadores de pruebas bacterianas se colocaron 
individualmente en medios de neutralización/crecimiento y se 
recuperó a los supervivientes de manera cuantitativa 
recubriendo el duplicado y/o por filtración. En los estudios 
sobre eficacia virucida, después de la exposición, los 
portadores de pruebas se neutralizaron y sometieron a 
ensayos para comprobar su infecciosidad y/o citotoxicidad. 
Se prepararon portadores de control de la población sin tratar 
por triplicado a lo largo de la prueba para determinar una 
reducción de log10. Se comprobó también con cada estudio 
la esterilidad, pureza y verificación de los controles de 
resistencia frente a los antibióticos.

El sistema PATHOGON demostró una reducción de > 5 log 
de todas las cepas bacterianas y víricas probadas después 
de una exposición de cuatro minutos a 5 pies y una 
exposición de 9 minutos a  9 pies del dispositivo. El sistema 
alcanzó una reducción de 2,90 log de las esporas de C. 
difficile después de una exposición de 11 minutos a 5 pies 
y una reducción de 3,97 log después de una exposición de 
25 minutos a 9 pies del dispositivo. El sistema alcanzó una 
reducción > 4 log de las esporas de C. difficile después de 
una exposición de 15 minutos a 5 pies y una exposición de 
30 minutos a 9 pies del dispositivo.
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Evaluación de la eficacia antimicrobiana de un dispositivo de generación de energía UVC en superficies 
duras no porosas

Tabla 1. Eficacia bactericida

Cepa
Control sin tratar

(media de log 
UFC/pulg2)

Reducción media de log del sistema de 
desinfección UV PATHOGON a una altura de 5 pies

4 min. a 5 pies 9 min. a 9 pies

Staphylococcus aureus 7,32 > 7,32 > 6,64

Pseudomonas aeruginosa 7,23 5,94 6,28

Acinetobacter baumannii 6,56 > 5,97 > 5,93

Entercoccus faecalis 
resistente a la vancomicina 

(ERV)

5,71 > 5,51 > 5,71

Klebsiella pneumoniae 7,49 > 7,39 > 7,23

Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina 

(SARM)

7,42 > 7,42 > 7,16
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Tabla 2. Eficacia virucida

Cepa
Control de virus seco

(media de 
TCID50/100 µl)

Reducción media de log del sistema de 
desinfección UV PATHOGON a una altura de 5 pies

4 min. a 5 pies 9 min. a 9 pies

Influenza A 5,95 5,45

5,80 5,12

Calicivirus felino (sustituto 
del norovirus humano)

7,05 5,45

6,93 5,01

Tabla 3. Eficacia con esporas bacterianas

Cepa
Control sin tratar

(media de log 
UFC/pulg2)

Reducción media de log del sistema de 
desinfección UV PATHOGON a una altura de 5 pies

11 min. a 5 pies 25 min. a 9 pies

Espora de Clostridium 
difficile

5,86 2,90 3,97

15 min. a 5 pies 30 min. a 9 pies

7,30 4,83 4,16
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El esquema no está dibujado a escala.

Las dimensiones son las típicas.

787 mm (31")711 mm (28")

1702 mm
(67")
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Bienes d
e equipo

de uso en medicina
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Para obtener más información, póngase en contacto con:

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH  44060-1834 • EE.UU.
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

D970ES  ©2013, STERIS Corporation. 
eservados todos los derechos. (11/01/13)

Este documento está destinado a ser utilizado exclusivamente por clientes de 
STERIS, incluidos arquitectos y diseñadores. Queda prohibida la reproducción 
total o parcial del mismo realizada por cualquier otra persona que no sea el cliente.
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