
Ficha Técnica e Instrucciones de Uso

División Control de Infecciones

Indicadores Biológicos

Tubo de copolímero aleatorio de polipropileno, 45.0 mm de alto, 8.5
mm de diámetro externo. Pared de 0.5 mm de grosor.
Tapa de polipropileno: 13.0 mm de alto, 10.5 mm de diámetro externo.
Pared de 1.0 mm de grosor.
Ampolla de vidrio: 35.0 a 38.0 mm de altura. Diámetro externo: 6.5
mm. Pared de 0.2 – 0.3 mm de grosor.
Medio de cultivo 0.5 – 0.7 ml, color VERDE.
Filtro de la tapa: papel grado médico 60 g/m2, 16.0 mm de diámetro.
Papel de filtro de 8.0 mm de diámetro y 160 g/m2. 
106 esporas de  Bacillus atrophaeus ATCC 9372 por vial.
Resultado de crecimiento de esporas positivo (falla en el proceso de
esterilización): el medio de cultivo vira a amarillo. Incubación a 
37 ± 1 ºC por 48 hs (máximo).
Valor D:  no menor a 2.5 minutos, condiciones: 600 ± 30 mg/l OE, 60 ±
10 % HR, 54 ± 1 ºC.

Indicador Biológico Autocontenido

Referencia:

5000002302

Para procesos de esterilización por  Óxido 
de Etileno (OE).

Uso previsto
Control de los ciclos de esterilización por Óxido de Etileno.

Legislación aplicable

ISO 11138-1:2006 e ISO 11138-2:2006; IRAM 37102-1:1999 e IRAM
37102-2:1999.
 

Clasificación
Clase 1, de acuerdo al riesgo
Habilitación
Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001:2008 e ISO 13485:2003. ANMAT PM 1454-45.

Características

Condiciones ambientales de producción
Temperatura ambiente entre 15-30 ºC, HR 30-80 %, condiciones de
esterilidad solo durante el proceso de inoculación que se realiza bajo
flujo laminar.

Condiciones de almacenamiento

T = 10-30 ºC, HR 30-80 %, mantener al abrigo de la luz.

Condiciones de transporte
Respetar las condiciones de almacenamiento.
Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El
transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de
las personas.
.
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100 unidades por caja.
Datos en el envase: código y descripción del producto,
proceso para el cual se utiliza, presentación, clasificación 
según la normativa, cepa bacteriana, datos del fabricante 
e información en la etiqueta del envase. NOTA: la fecha de
fabricación se calcula restando 24 meses a la fecha de 
vencimiento.
Peso por caja(x100): 227,3 g.
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Envase

Etiquetado

En el producto: etiqueta de polipropileno de 
17.0 mm x 33.0 mm. Impresa con color negro. Línea de 
indicador químico de 1.5 mm impresa con tinta reactiva al 
Oxido de Etileno (vira a VERDE). Lote, Fecha de 
vencimiento, proceso para el cual se utiliza y cepa bacteriana. 
En la caja: código del producto, lote, población bacteriana y 
fecha defabricación y vencimiento.

Salud e industria
Otra información relevante (opcional)
Se recomienda incubar a 37 ºC en las 
incubadoras HOSPINET®.
Antes de su utilización se recomienda leer las instrucciones 
operativas del producto.

NOTA: si es necesario, se deberán especificar límites para 
los parámetros de cada producto.
Descripción de los peligros conocidos y/o previsibles y de 
situaciones que podrían representar un peligro para el 
producto. No almacenar el producto cerca de agentes 
esterilizantes. No utilizar el indicador biológico para 
controlar procesos de esterilización por Vapor, peroxido de
hidrogeno o plasma, Calor Seco, Radiación u otro proceso 
diferente a la esterilización por Oxido de Etileno.
Una vez utilizado el producto se recomienda 
esterilizar en un esterilizador de vapor por desplazamiento 
de gravedad por un mínimo de 20 minutos a 121 ºC o por 
un mínimo de 15 minutos a 132 ºC, o bien en un 
esterilizador de vapor al vacío por un mínimo de 10 
minutos a 134 ºC.

Posibles mercados de destino
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1. Identificar el tubo indicador Ester Cont referencia 
5000002302  escribiendo en su etiqueta el número de 
esterilizador (en caso de poseer más de uno), número 
de carga y fecha de procesamiento.
2. Empacar el indicador biológico junto al material a 
esterilizar en un paquete adecuado según las prácticas 
recomendadas de esterilización. Colocar el paquete en 
aquellas áreas que usted considere a priori más 
inaccesibles para el agente esterilizante. Generalmente 
un área problemática es el centro de la carga y cerca de
la puerta.
3. Esterilizar de forma usual.
4. Después de finalizado el proceso de esterilización 
abrir la puerta del esterilizador, esperar 5 minutos y 
retirar el indicador biológico del paquete. PRECAUCIÓN
Emplear guantes y gafas de seguridad en el momento 
de extraer el indicador biológico referencia 
5000002302 del envoltorio esterilizado. ADVERTENCIA! 
No comprimir ni manipular en exceso el indicador 
biológico ya que puede hacer que la ampolla de vidrio 
estalle.
5. Dejar enfriar el indicador biológico hasta que tome 
temperatura ambiente.
6. Verificar que el indicador químico impreso en la 
etiqueta del indicador biológico cambió a VERDE. El 
cambio de color confirma que el indicador biológico 
estuvo expuesto al agente esterilizante. IMPORTANTE: 
este cambio de color no es evidencia de que el proceso fue 
suficiente para conseguir la esterilidad. Si el indicador 
químico no cambió de color es necesario revisar el 
proceso de esterilización.
7. Romper la ampolla contenida en el indicador biológico
e incubar a 37±1 ºC.
IMPORTANTE: Usar un indicador biológico no sometido
al proceso de esterilización como control positivo cada 
vez que incube un indicador procesado. El control 
positivo asegura que las condiciones de incubación 
fueron adecuadas.
8. Incubar el indicador biológico procesado y el indicador 
usado como control positivo por un máximo de 48 horas 
a 37±1 ºC. Realizar observaciones convenientemente 
cada 10 horas. El cambio de color de púrpura a amarillo 
 

Instrucciones de usoPeríodo de vida útil
24 meses
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del medio indicador de crecimiento manifiesta una 
falla en el proceso de esterilización. Si a las 24 
horas no se observa cambio de color en los 
indicadores procesados, el resultado es negativo 
(el proceso de esterilización fue eficiente). El color
del indicador usado como control positivo debe 
cambiar de púrpura a amarillo para que los 
resultados sean válidos.

NOTA: Si desea extender el tiempo de incubación 
a más de 24 horas se recomienda utilizar un 
ambiente humidificado para evitar la evaporación 
completa del medio de cultivo contenido en el 
indicador.
Registrar los resultados positivos y descartar los 
indicadores biológicos inmediatamente según se 
indica posteriormente.

ADVERTENCIA No volver a utilizar el esterilizador 
hasta que el resultado del indicador biológico sea 
negativo (el medio indicador del tubo procesado
permanece púrpura).
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