
 
 

 

June 6, 2020 

Bill Brodbeck, Ph.D. 

Senior Director, Regulatory Affairs 

STERIS Corporation 

5960 Heisley Road 

Mentor, OH 44060 
 

 

Estimado Dr. Bill Brodbeck: 

 

El 9 de abril de 2020, basado en su1 requerimiento, la U.S. Food and Drug Administration 

(FDA) emitió una Autorización de uso de emergencia (EUA) para el uso de emergencia del 

Sistema de esterilización STERIS 2  para usar en la descontaminación de respiradores N95 

compatibles 3  para reutilización de un solo usuario 4  por personal sanitario (HCP)5  para evitar 

la exposición a partículas biológicas patógenas en el aire cuando no hay suficientes suministros 

de respiradores N95 como resultado de la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 

(COVID-19). 

 

El 6 de junio de 2020, en respuesta a su solicitud y habiendo determinado que revisar la carta 

del 9 de abril de 2020 es apropiado para proteger la salud y la seguridad pública, la FDA está 

emitiendo nuevamente la carta del 9 de abril de 2020 para revisar el alcance de la 

autorización ( Sección II). Específicamente, esta carta revisa el alcance de la autorización 

para agregar los sistemas de esterilización a baja temperatura STERIS V-PRO 60 y V-PRO 

s2 a su producto autorizado6 para su uso en la descontaminación  
 

1 For ease of reference, this letter will use the term “you” and related terms to refer to STERIS Corporation. 
2 In the April 9, 2020 letter, the authorized models under the EUA included STERIS V-PRO 1 Plus, V-PRO maX, 

and V-PRO maX2 Low Temperature Sterilization Systems. 
3 In the April 9, 2020 letter, “compatible N95 respirators” were defined as any N95 or N95-equivalent respirators 

that do not contain cellulose-based materials. The April 9, 2020 letter also defined “N95-equivalent respirators” as 

respirators identified in Exhibit 1 of the EUA for Imported, Non-NIOSH-Approved Disposable Filtering Facepiece 

Respirators and identified in Appendix A of the EUA for Non-NIOSH Approved Disposable Filtering Facepiece 

Respirators Manufactured in China, available at https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm- 

legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization. 
4 Single-user reuse means that the same respirator is returned for reuse to the same healthcare personnel following 

its decontamination. FDA has made clarifying edits to this definition which was: “single-user reuse means that the 

same HCP should use the mask following decontamination” in the April 9, 2020 letter. This clarifying edit does not 

change the Scope of Authorization. 
5 HCP refers to all paid and unpaid persons serving in healthcare settings who have the potential for direct or 

indirect exposure to patients or infectious materials, including body substances (e.g., blood, tissue, and specific body 

fluids); contaminated medical supplies, devices, and equipment; contaminated environmental surfaces; or 

contaminated air. These HCP include, but are not limited to, emergency medical service personnel, nurses, nursing 

assistants, physicians, technicians, therapists, phlebotomists, pharmacists, dentists and dental hygienists, students 

and trainees, contractual staff not employed by the healthcare facility, and persons not directly involved in patient 

care, but who could be exposed to infectious agents that can be transmitted in the healthcare setting (e.g., clerical, 

dietary, environmental services, laundry, security, engineering and facilities management, administrative, billing, 

and volunteer personnel). 
6 For ease of reference, this letter will use the term “your product” or “STERIS Sterilization Systems” to refer to the 

V-PRO 1 Plus, V-PRO maX, V-PRO maX2, V-PRO 60, and V-PRO s2 models of the vaporized hydrogen peroxide 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
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respiradores N95 compatibles 7  para la reutilización de un solo usuario por parte de HCP como 

productos autorizados adicionales bajo esta EUA. Además, la FDA también está revisando el 

alcance de la autorización con respecto a qué respiradores pueden descontaminarse utilizando 

este sistema de descontaminación para abordar las preocupaciones de salud pública y seguridad 

con respecto a ciertos respiradores. Como se establece en el Alcance de Autorización revisado, 

los Sistemas de Esterilización STERIS ya no están autorizados para descontaminar respiradores 

que están bajo la NO-Aprobación de la NIOSH los Respiradores de máscara de filtrado 

desechables no aprobados por NIOSH fabricados en China EUA ni el dispositivo está autorizado 

para descontaminar respiradores que tienen válvulas de exhalación . Habiendo concluido que 

revisar la carta del 9 de abril de 2020 es apropiado para proteger la salud pública o la seguridad 

bajo la Sección 564 (g) (2) (C) de la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (the Act) (21 U.S.C. 

§360bbb-3(g)(2)(C)), FDA reedita la carta del 9 de abril de 2020 en su totalidad con las 

revisiones 8 incorporadas. 

 

El 4 de febrero de 2020, de conformidad con la Sección 564 (b) (1) (C) de la Ley, el Secretario 

del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) determinó que existe una emergencia 

de salud pública que tiene un potencial significativo para afectar la seguridad nacional o la salud 

y la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos que viven en el extranjero, y eso 

involucra el virus que causa COVID-19.9 De conformidad con la Sección 564 de la Ley, y sobre 

la base de dicha determinación, el Secretario del HHS declaró el 24 de marzo de 2020 que 

existen circunstancias que justifican la autorización del uso de emergencia de dispositivos 

médicos durante el brote de COVID-19, sujeto a la términos de cualquier autorización emitida 

bajo esa sección.10 

 

Los sistemas de esterilización STERIS fueron aprobados previamente por la FDA como 

dispositivos de clase II destinados a su uso en la esterilización terminal de dispositivos médicos 

reutilizables en instalaciones de atención médica. Los sistemas de esterilización STERIS no 

están sujetos a una Aprobatoria  investigaciónal exención de dispositivos para su uso en la 

descontaminación de respiradores N95 compatibles que estén contaminados o potencialmente 

contaminados con SARS-CoV-2 u otros microorganismos patógenos para que HCP los reutilice 

en un solo usuario exposición a partículas biológicas patógenas en el aire durante la pandemia 

de COVID-19 y, por lo tanto, requieren una EUA para tal uso. Además, no hay dispositivos 

probados o aprobados por la FDA para descontaminar el 
 
 

(VHP) low temperature sterilization systems. 
7 

For purposes of this revised EUA, “compatible N95 respirators” are non-cellulose containing respirators that do 

not have an exhalation valve that are either: (1) authorized in the NIOSH-Approved Air Purifying Respirators EUA; 

or (2) authorized and identified in Exhibit 1 of the EUA for Imported, Non-NIOSH-Approved Disposable Filtering 

Facepiece Respirators, which are available at https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm- 

legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization. 
8 The revisions to the April 9, 2020 letter include the following: (1) the Scope of Authorization has been revised to 

include the STERIS V-PRO 60 and V-PRO s2 Low Temperature Sterilization Systems for use in decontaminating 

compatible N95 respirators for single-user reuse by HCP as authorized products under this EUA; (2) the Scope of 

Authorization is revised such that this decontamination system is no longer authorized to decontaminate respirators 

that are authorized under the Non-NIOSH Approved Disposable Filtering Facepiece Respirators Manufactured in 

China EUA and is not authorized to decontaminate respirators that have an exhalation valve; and (3) FDA has made 

some clarifications to the Conditions of Authorization (Section IV) of this letter. 
9 U.S. Department of Health and Human Services, Determination of a Public Health Emergency and Declaration 

that Circumstances Exist Justifying Authorizations Pursuant to Section 564(b) of the Federal Food, Drug, and 

Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3. 85 FR 7316 (February 7, 2020). 
10 U.S. Department of Health and Human Services, Declaration that Circumstances Exist Justifying Authorizations 

Pursuant to Section 564(b) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3, 85 FR 17335 

(March 27, 2020). 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
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respiradores N95 compatibles, que son necesarios para el uso de HCP para prevenir la 

exposición a partículas biológicas patógenas en el aire durante la pandemia de COVID-19. 

 

Aprovechando los datos de rendimiento presentados en aplicaciones anteriores que respaldan la 

autorización de dispositivos de los Sistemas de esterilización STERIS para su uso en la 

esterilización terminal de dispositivos médicos reutilizables en instalaciones de atención médica, 

la FDA ha revisado la totalidad de la evidencia científica disponible, incluida la siguiente 

información que proporcionó en su solicitud: validación de reducción de carga biológica que 

demuestra> 3 reducción logarítmica de un desafío de virus sin envoltura; pruebas de 

compatibilidad de materiales, funcionalidad y rendimiento de filtración de respiradores N95 

compatibles después de múltiples ciclos de descontaminación; y pruebas con respecto a los 

residuos de peróxido de hidrógeno después de la descontaminación de respiradores N95 

compatibles. 

 

Habiendo concluido que se cumplen los criterios para la emisión de esta autorización según la 

Sección 564 (c) de la Ley, autorizo el uso de emergencia de los Sistemas de Esterilización 

STERIS, como se describe en el Alcance de la Autorización (Sección II) y de conformidad con 

las Condiciones de Autorización (Sección IV) de esta carta. 

 
I. Criterios para la expedición de la autorización 

 

Llegué a la conclusión de que el uso de emergencia de los Sistemas de esterilización STERIS, 

como se describe en el Alcance de la Autorización (Sección II) de esta carta, cumple con los 

criterios para la emisión de una autorización según la Sección 564 (c) de la Ley, porque he 

concluido ese: 

 

1. El SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, puede causar una enfermedad o 

afección grave o potencialmente mortal, incluida una enfermedad respiratoria grave, 

en humanos infectados por este virus. 

 

2. Con base en la totalidad de la evidencia científica disponible para la FDA, es razonable 

creer que los sistemas de esterilización STERIS pueden ser efectivos para 

descontaminar respiradores N95 compatibles para la reutilización de un solo usuario 

por parte de HCP para evitar la exposición al SARS-CoV-2 y otros agentes patógenos 

partículas biológicas en el aire, y que los beneficios conocidos y potenciales de este 

producto, cuando se usan para dicho uso, superan los riesgos conocidos y potenciales 

del uso de dicho producto; y 

 

3. No existe una alternativa adecuada, aprobada y disponible para el uso de emergencia de 

los sistemas de esterilización STERIS para la descontaminación de respiradores N95 

compatibles para evitar la exposición al SARS-CoV-2 y otras partículas biológicas 

patógenas en el aire, durante la escasez de FFR durante el COVID- 19 pandemia.11,12 
 
 

11 No other criteria of issuance have been prescribed by regulation under Section 564(c)(4) of the Act. 
12 There are not sufficient quantities of FFRs to meet the needs of the U.S. healthcare system. These disposable N95 

respirators are an integral part of routine patient care. Due to shortages of FFRs, HCP may need to treat patients 

without personal protective equipment (PPE) or use a bandana or other less effective masks unless single-use N95 

respirators can be decontaminated for reuse. Providing a method for decontaminating compatible N95 respirators 

reduces stress on the supply chain and helps meet the needs of the healthcare system. Providing HCP who are on the 

forefront of the COVID-19 response with FFRs is necessary in order to reduce the risk of illness in HCP and 

increase their availability to provide care to affected patients or those suspected of having COVID-19. 
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II. Alcance de la autorización 

 

He concluido, de conformidad con la Sección 564 (d) (1) de la Ley, que el alcance de esta 

autorización se limita al uso de los Sistemas de Esterilización STERIS para descontaminación 

de respiradores N95 compatibles que están contaminados o potencialmente contaminados con 

SARS- CoV-2 u otros microorganismos patógenos, durante un máximo de 10 ciclos de 

descontaminación por respirador, para la reutilización de un solo usuario por parte de HCP para 

evitar la exposición a partículas patógenas biológicas en el aire durante la pandemia de COVID-

19. 

 

Sistemas de esterilización STERIS autorizados 
 

Los sistemas de esterilización STERIS (es decir, los modelos STERIS V-PRO 1 Plus, V-PRO 

maX y V-PRO maX2, V-PRO 60 y V-PRO s2 de los esterilizadores de peróxido de hidrógeno 

vaporizado (VHP)) contienen un Ciclo preprogramado sin lumen, además de otros ciclos, 

destinado a la esterilización terminal de dispositivos médicos adecuadamente preparados 

(limpios, enjuagados y secos) en centros de salud. Para este uso de emergencia, los sistemas de 

esterilización STERIS deben operarse en el ciclo sin lumen para descontaminar los respiradores 

N95 compatibles que estén contaminados o potencialmente contaminados con SARS-CoV-2 u 

otros microorganismos patógenos para que los respiradores puedan descontaminarse para un 

solo usuario reutilizar por HCP. Los respiradores N95 que contienen materiales a base de 

celulosa y los respiradores que tienen válvulas de exhalación no son compatibles con los 

sistemas de esterilización STERIS. Este sistema tampoco está autorizado para descontaminar 

respiradores autorizados por los respiradores de máscara desechable de filtrado desechables no 

aprobados por NIOSH fabricados en China EUA. 

 

Los modelos V-PRO 1 Plus, V-PRO maX y V-PRO maX2 deben usarse con un máximo de 10 

respiradores N95 compatibles que se empaquetan individualmente en bolsas de esterilización de 

baja temperatura STERIS (un máximo de 5 por estante). Los modelos V-PRO 60 y V-PRO s2 

deben usarse con un máximo de 6 respiradores N95 compatibles que se empaquetan 

individualmente en bolsas de esterilización de baja temperatura STERIS (un máximo de 3 por 

estante). 

 

STERIS recomienda solo el uso de bolsas Tyvek que han sido autorizadas para esterilización 

con peróxido de hidrógeno vaporizado. Las bolsas a base de celulosa no son compatibles con los 

sistemas de esterilización STERIS. Se debe colocar un indicador químico o una cinta indicadora 

química identificada para los sistemas de esterilización STERIS en la cámara para verificar la 

exposición al esterilizante. 

 

Cuando comienza el ciclo sin lumen, la carga se procesa mediante controles de humedad 

automáticos para garantizar la eliminación de la humedad de la carga. Se inyecta VHP durante 

cuatro pulsos de esterilización por ciclo de esterilización. La carga se airea automáticamente 

después del último segmento y la cámara se descarga a través de un convertidor catalítico que 

descompone el VHP en agua y oxígeno. 

 

Los estudios de validación realizados por la firma indican que los respiradores N95 compatibles 

se pueden descontaminar a través del ciclo sin lumen de los sistemas de esterilización STERIS 

un máximo de 10 veces. El límite de reutilización del respirador se basa en las evaluaciones del 

rendimiento de filtración de los respiradores que se descontaminaron 10 veces utilizando el ciclo 

sin lumen de los sistemas de esterilización STERIS. 
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Al finalizar el ciclo de esterilización, la carga se retira y se puede usar o almacenar 

inmediatamente antes de su uso. Después de completar el ciclo, el color del indicador químico 

se comparará con el color de referencia "PASS". Si los colores coinciden o el color presente es 

más claro, los respiradores se han expuesto al peróxido de hidrógeno vaporizado. Si el indicador 

no coincide con los criterios de "PASS", los respiradores N95 compatibles no se considerarán 

descontaminados y se volverán a ejecutar a través del ciclo sin luz de los sistemas de 

esterilización STERIS o se descartarán. Cualquier respirador visiblemente sucio (por ejemplo, 

contaminado con mucosidad, sangre u otro suelo extraño) o respiradores dañados no se 

descontaminarán en los Sistemas de esterilización STERIS y se desecharán de inmediato.. 

 

El producto descrito anteriormente está autorizado para ser acompañado con la siguiente 

información específica del producto (que estará disponible en 

https://www.fda.gov/medical- devices/emergency-situations-medical-devices/emergency-

use-authorizations) perteneciente al uso de emergencia, y debe ponerse a disposición del 

personal sanitario y de las instalaciones sanitarias, respectivamente: 

 

• Instrucciones para el personal sanitario: Preparación de respiradores compatibles 

N95 para descontaminación utilizando los sistemas de esterilización STERIS; y 

 

• Instrucciones para establecimientos de salud: Descontaminación de 

respiradores N95 compatibles con los sistemas de esterilización STERIS. 

 

Además, después de la descontaminación, los respiradores N95 compatibles descontaminados por 

los sistemas de esterilización STERIS deben ir acompañados de la siguiente etiqueta, desarrollada 

por STERIS Corporation, al devolver los respiradores a HCP: 

 

• Hoja informativa para el personal sanitario: Sistemas de esterilización 

STERIS para descontaminar respiradores N95 compatibles. 

 

La hoja informativa para el personal de atención médica, las instrucciones para el personal de 

atención médica y las instrucciones para los centros de atención médica se denominan 

colectivamente "etiquetado autorizado". El producto descrito anteriormente, cuando se 

acompaña con el etiquetado descrito, está autorizado para ser distribuido y administrado bajo 

esta EUA, a pesar de que no cumple con ciertos requisitos requeridos por la ley federal 

aplicable. 

 

He concluido, de conformidad con la Sección 564 (d) (2) de la Ley, que es razonable creer que 

los beneficios conocidos y potenciales de los Sistemas de Esterilización STERIS, cuando se 

usan y etiquetan consistentemente con el Alcance de Autorización de esta carta ( Sección II), 

superan los riesgos conocidos y potenciales de dichos productos. 

 

He concluido, de conformidad con la Sección 564 (d) (3) de la Ley, basado en la totalidad de la 

evidencia científica disponible para la FDA, que es razonable creer que los Sistemas de 

Esterilización STERIS pueden ser efectivos para descontaminar respiradores N95 compatibles 

para un solo - reutilización del usuario por parte de HCP para evitar la exposición a partículas 

biológicas patógenas en el aire durante la escasez de FFR durante la pandemia de COVID-19, 

cuando se usa de manera consistente con el Alcance de la Autorización (Sección II) de esta 

carta, de conformidad con la Sección 564 (c) (2) ( A) de la ley. 

https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/emergency-use-authorizations
https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/emergency-use-authorizations
https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/emergency-use-authorizations
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La FDA ha revisado la información científica disponible para la FDA, incluida la información 

que respalda las conclusiones descritas en la Sección I de esta carta, y concluye que los 

Sistemas de Esterilización STERIS (como se describe en el Alcance de la Autorización 

(Sección II)), cumplen con los criterios establecidos en la Sección 564 (c) de la Ley sobre 

seguridad y eficacia potencial. 

 

El uso de emergencia de los sistemas de esterilización STERIS debe ser coherente y no puede 

exceder los términos de esta carta, incluido el alcance de la autorización (sección II) y las 

condiciones de autorización (sección IV). Sujeto a los términos y condiciones de esta EUA y 

bajo las circunstancias establecidas en la determinación del Secretario de HHS bajo la Sección 

564 (b) (1) (C) descrita anteriormente y la declaración correspondiente del Secretario de HHS 

bajo la Sección 564 (b) (1) ), los Sistemas de esterilización STERIS están autorizados para uso 

de emergencia, como se describe en el Alcance de la autorización (Sección II). 

 
III. Renuncia a ciertos requisitos de la FDA 

 

De conformidad con la Sección 564 (e) (3) de la Ley, con respecto al uso de emergencia de un 

producto para el cual se emite una autorización bajo esta sección, la FDA puede renunciar o 

limitar, en la medida apropiada, dadas las circunstancias de la emergencia, requisitos 

relacionados con las buenas prácticas de fabricación que de otro modo serían aplicables a la 

fabricación, procesamiento, empaque o tenencia de productos sujetos a las regulaciones de esta 

Ley, incluidos los requisitos establecidos en las secciones 520 (f) (1) de la Ley. La FDA otorga 

esa exención, incluidos los requisitos del sistema de calidad bajo 21 CFR Parte 820. 

 
IV. Condiciones de Autorizacion 

 

De conformidad con la Sección 564 (e) de la Ley, establezco las siguientes condiciones 

en esta autorización: 

 

STERIS Corporacion (“STERIS”) 
 

A. STERIS debe cumplir con los requisitos de etiquetado bajo 21 CFR 801 Subparte A 

(disposiciones generales de etiquetado), así como los descritos en la Sección II de esta 

carta, el Alcance de la Autorización. 

 

B. STERIS debe proporcionar a todos los clientes de las instalaciones de atención médica el 

etiquetado autorizado antes de que comience el proceso de descontaminación. 

 

C. STERIS debe notificar a todos los clientes de las instalaciones de atención médica sobre las 

condiciones de esta autorización aplicables a las instalaciones de atención médica antes de 

que comience el proceso de descontaminación. 

 

D. STERIS puede realizar cambios en el proceso, los procedimientos y / o el etiquetado del 

producto autorizado, previa solicitud y sujeto a revisión y concurrencia de la División de 

Control de Infecciones y Cirugía Plástica y Reconstructiva / Oficina de Evaluación y 

Calidad del Producto (OPEQ) / Centro de Dispositivos y Salud Radiológica (CDRH). 
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E. STERIS puede realizar cambios en el alcance de esta EUA, previa solicitud y sujeta a 

revisión y concurrencia de la División de Control de Infecciones y Cirugía Plástica y 

Reconstructiva / OPEQ / CDRH y la Oficina de Contraterrorismo y Amenazas Emergentes 

(OCET) / Oficina de Jefe Científico (OCS) / Oficina del Comisionado (OC). 

 

F. El uso de los sistemas de esterilización STERIS en otros tipos de equipos de protección 

personal no está autorizado y requeriría una solicitud de autorización de comercialización o 

EUA por separado y datos que respalden dicho otro uso. 

 

G. STERIS contará con un proceso para informar los eventos adversos de los cuales se entere a 

la FDA en relación con los Sistemas de esterilización STERIS y los respiradores N95 

compatibles que hayan sido descontaminados utilizando los Sistemas de esterilización 

STERIS ("los respiradores N95 descontaminados y compatibles") en de acuerdo con 21 CFR 

Parte 803. Esto incluye informes de los centros de salud sobre la infección o posible 

infección del personal involucrado en el uso de los Sistemas de esterilización STERIS y los 

usuarios de los respiradores N95 compatibles y descontaminados. 

 

H. STERIS contará con un proceso para recopilar información sobre el rendimiento de los 

sistemas de esterilización STERIS, incluida la información sobre la degradación de los 

respiradores N95 descontaminados y compatibles, y evaluará esta información para 

determinar si el informe de eventos adversos de acuerdo con 21 CFR Parte 803 es 

garantizado. 

 

I. STERIS se asegurará de que todos los registros asociados con esta EUA se mantengan hasta 

que la FDA notifique lo contrario. Dichos registros se pondrán a disposición de la FDA para 

su inspección previa solicitud. 

 

J. STERIS está autorizado a poner a disposición información adicional relacionada con el uso 

de emergencia del producto que sea consistente y no exceda los términos de esta carta de 

autorización. 

 

Centros Médicos 
 

K. Las instalaciones de atención médica deberán notificar a STERIS cuando tengan la 

intención de usar los Sistemas de esterilización STERIS para el uso de emergencia, de 

conformidad con la Sección II de esta carta. 

 

L. Las instalaciones de atención médica deberán poner a disposición de los 

profesionales de la salud que estén o puedan estar utilizando respiradores N95 

descontaminados y compatibles la Hoja de datos autorizada para el personal de 

atención médica y las Instrucciones para el personal de atención médica que STERIS 

debe proporcionar.. 

 

M. Las instalaciones de atención médica contarán con un proceso para informar eventos 

adversos de los cuales se enteren relacionados con los Sistemas de esterilización STERIS y 

los respiradores N95 descontaminados y compatibles de acuerdo con 21 CFR Parte 803. 

Esto incluye el monitoreo del personal que usa los Sistemas de esterilización STERIS y Los 

profesionales de la salud que usan los respiradores N95 descontaminados y compatibles para 

detectar signos y síntomas de infección potencial con SARS-CoV-2 u otra infección 

respiratoria y notificar tales infecciones. 
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N. Las instalaciones de atención médica que usan los respiradores N95 descontaminados y 

compatibles deben inspeccionar los respiradores N95 descontaminados y compatibles. 

Cualquier decoloración u otros signos de degradación con un respirador N95 

descontaminado y compatible se deben informar de inmediato a STERIS, y el centro de 

atención médica debe desechar el respirador. 

O. Las instalaciones de atención médica deben rastrear la cantidad de veces que se 

descontamina un respirador N95 compatible, hasta un máximo de 10 ciclos de 

descontaminación por respirador N95 compatible. Las instalaciones de atención médica 

deben garantizar que el respirador N95 descontaminado y compatible sea devuelto a su 

usuario anterior. Los centros de atención médica deberán mantener la documentación para 

el uso de los sistemas de esterilización STERIS de conformidad con los protocolos actuales 

del centro de atención médica. 

 

 Condiciones relacionadas con materiales impresos, publicidad y promoción 
 

P. Todos los impresos descriptivos, incluidos los materiales publicitarios y promocionales, 

relacionados con el uso de su producto deberán ser consistentes con el etiquetado autorizado, 

así como con los términos establecidos en esta EUA y los requisitos aplicables establecidos 

en la Ley y las regulaciones de la FDA.. 

 

Q. Ningún material impreso descriptivo, incluidos los materiales publicitarios o 

promocionales, relacionados con el uso de su producto puede representar o sugerir que 

dichos productos son seguros o efectivos para la descontaminación de respiradores N95 

compatibles para su reutilización por un solo usuario por parte de HCP para evitar la 

exposición a agentes patógenos. partículas biológicas en el aire. 

 

R. Todos los materiales impresos descriptivos, incluidos los materiales publicitarios y 

promocionales, relacionados con el uso de su producto de manera clara y conspicua 

deberán indicar que: 
 

• Los sistemas de esterilización STERIS no han sido aprobados ni aprobados para la 

descontaminación de respiradores N95 compatibles para su reutilización por un solo 

usuario por parte de HCP para evitar la exposición al SARS-CoV-2 y otras partículas 

biológicas patógenas en el aire; 
 

• Los sistemas de esterilización STERIS han sido autorizados por la FDA bajo una EUA; 

 

• Los sistemas de esterilización STERIS están autorizados solo mientras dure la 

declaración de que existen circunstancias que justifican la autorización del uso de 

emergencia de dispositivos médicos según la Sección 564 (b) (1) de la Ley, 21 U.S.C. § 

360bbb-3 (b) (1), a menos que la autorización se rescinda o se revoque antes. 
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V. Duración de la Autorización 

 

Esta EUA entrará en vigencia hasta que se declare que existen circunstancias que justifiquen que 

esta autorización finalizó en virtud de la Sección 564 (b) (2) de la Ley o que la EUA sea 

revocada en virtud de la Sección 564 (g) de la Ley. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Sincerely, 

 

Denise M. 
Hinton -S3 
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