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Catálogo VADEME – Rubro Esterilización  
 

 
Integrantes de la Comisión de Esterilización para la Reingeniería del rubro 
 
Dra. Marisol Garcia Sarubbio –a/c Central de Esterilización HIGA “General San Martín” 
Dra. Marcela Pedrini – Jefa de Unidad de Esterilización HZGA “ San Roque” 
Dra. Virginia Letche – Jefa de Unidad de Esterilización HIAEP” Sor María Ludovica” 
Dra. Patricia Gonzalez. a/c Central de Esterilización HGA ”Profesor Dr.Rodolfo Rossi” 
Coordinadora Sra. Alicia Puleio de Fink – DGA – Ministerio de Salud 
 
Ha concluido la primera revisión del rubro Esterilización, decimos la primera en virtud 
de ser una base dinámica, que se continuará actualizando. 
Es sumamente importante que todos los Servicios de Esterilización soliciten los 
insumos con las denominaciones propias de los mismos, la diversidad de 
descripciones al momento de solicitar el hospital un insumo provocan confusiones y 
repetición de códigos  A continuación se detallan los insumos que con mayor 
asiduidad se expresan incorrectamente.  
 
Ejemplos: 

Incorrecto Correcto 
Cinta testigo Indicador Químico 
Estufa Carlos Seco 
Bolsa Papel uso médico, liso,,,,,,,, en bolsa 
Resma (como unidad) Kilo (como unidad) 
Vapor de agua autoclave Calos húmedo  
    
Papel uso médico:  

• Resma (Liso ó Crepado). La unidad es el kilogramo.       
• Bobina (Liso ó Crepado) 
• Bolsa   (Liso) 
• Envase mixto (POUCH) (Liso) 

Siempre encabezar la descripción con Papel uso médico, luego la aclaración 
* 
 
Indicador químico clase I  Cinta testigo 
                                          Cinta autoadhesiva de papel 
                                          Etiqueta autoadhesiva en rollo 
                                          Tira de papel 
Siempre encabezar la descripción con Indicador químico externo clase I, luego la 
aclaraciòn 
 
* 
Indicador químico clase II Test Pack 
Siempre encabezar la descripción con Indicador químico para prueba específica 
de calor húmedo , luego la aclaración 
 
* 
 



 
 
Indicador multiparamétrico – Clase IV – Tubo de vidrio o tira de papel 
Siempre encabezar la descripción con Indicador químico interno clase 4, luego 
la aclaración 
 
* 
 
 
Indicador integrador – Clase V o VI – emulador – Presentación tira de papel 
Siempre encabezar la descripción con Indicador integrador (emulador) clase V o 
VI, luego la aclaración. 
 
 
Están en proceso de cambio de los códigos correspondientes a Polietileno Virgen, por 
entender la Comisión que no son insumos propios de la especialidad, por lo que 
pasarán a rubro B, así como las cintas de papel que pasarán al rubro Librería.  
 
Entendemos que se han contemplado todos los insumos de la especialidad y se han 
ordenado de acuerdo a la estructura del código, estamos abiertos para atender todas 
las consultas y aceptar todas las sugerencias que desde cada dependencia puedan 
surgir una vez que hayan analizado toda la codificación del rubro, tenemos que tener 
siempre presente que esta es una tarea que debemos realizarla entre todos para que 
realmente sea efectivamente positiva.  
 
Las colaboraciones, consultas, o inquietudes se canalizaran a través de la cuenta de 
correo electrónico  catalogovademe@ms.gba.gov.ar 
 
Esperamos contar con la más amplia colaboración desde cada uno de los Servicios de 
los Hospitales para optimizar este rubro. 
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