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Ficha Técnica e Instrucciones de Uso
Referencia:

Uso previsto

5000003324
Indicador Biológico Ultra Rápido
20 Minutos Autocontenido
Para procesos de esterilización por vapor

Control de los ciclos de esterilización por vapor asistidos por vacío a
121-134ºC y para ciclos de esterilización por vapor con
desplazamiento de aire por gravedad a 121-134 ºC.

Legislación aplicable
ISO 11138.
Certiﬁcados con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP (Buenas
Practicas de Manufactura)

Habilitación
Argentina (País Origen): ANMAT PM 1454-45
Colombia: Registro Sanitario Invima 2017DM-0016100

Clasiﬁcación
Clase 1, de acuerdo al riesgo

Características
Lectura rápida: 20 Minutos por Fluorescencia.
La lectura rápida se debe llevar a cabo en la auto-lectora Smart
Incubatorq conﬁgurada para lectura ﬁnal a los 20 minutos.
La ﬂuorescencia es una medida directa de la actividad de
germinación y crecimiento de las esporas de Geobacillus
stearothermophilus que han resistido al proceso de esterilización
(resultado positivo). Opcionalmente, se puede incubar por 24 horas en
un rango entre 55-57°C y obtener el resultado por cambio de color
(colorimetría): sí el color del medio de cultivo continúa siendo púrpura,
el proceso de esterilización fue exitoso; sí el color en algún momento
dentro de las 24 horas de cultivo se pone amarillo, el proceso de
esterilización no ha sido exitoso evidenciando la presencia de esporas
vivas.

KIMS

20
min

106 esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
por vial.
Valor D: no menor a 1.5 minutos a 121 ºC.
Valor Z: no menor a 6 ºC.
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Instrucciones de uso
1. Al abrir una caja de Indicadores Biológicos Ester Contq siempre, antes de iniciar su uso como control de
cargas a esterilizar, haga una veriﬁcación o control de calidad del lote colocando a incubar un Indicador Biológico
Ester Contq sin haber pasado por el proceso de esterilización, su resultado debe ser positivo (crecimiento o presencia
de esporas). Dicho control positivo asegura que las condiciones de incubación fueron adecuadas, que la factibilidad
y las condiciones idóneas de las esporas no fueron alteradas por condiciones de producción, almacenamiento,
húmedad o contacto con agentes químicos, igualmente, que no se hayan alterado las características del medio
de cultivo y que el funcionamiento de la incubadora Smart Incubatorq sea el adecuado.
2. Como procedimiento básico de trazabilidad, usted debe escribir en la etiqueta del Indicador Biológico Ester Contq
el número de esterilizador (en caso de tener más de uno), número de lote o carga y fecha de procesamiento.
3. Usted debe colocar el indicador biológico dentro (muy importante) del paquete del material que desea esterilizar.
Debe seguir las recomendaciones técnicas de elaboración o empacado de material estéril. NO colocar el
Indicador Biológico Ester Contq suelto o sin empacar al interior de la cámara del esterilizador, esto no garantiza
ningún resultado ﬁable debido a la variación de las condiciones termodinámicas comparadas al interior de un paquete.
4. La ubicación del paquete que contenga el indicador biológico de control debe ser donde usted considere que
el agente esterilizante o las condiciones de esterilización sean mas difíciles de conseguir: por lo general son cerca
a la puerta del esterilizador o desagüe de la cámara, sí tiene dudas sobre el lugar al interior de la cámara donde
sea mas innaccesible el agente esterilizante, consulte al fabricante de su esterilizador, él le podrá dar información
técnica al respecto, sí usted no posee comunicación conﬁable con el fabricante del esterilizados, puede contratar
los servicios de validación de autoclaves, ellos le suministraran información real y verídica de cuál punto es el más
crítico al interior de la cámara de su esterilizador.
4. No sobre cargue la cámara del esterilizador con demasiados paquetes, usted debe permitir que el agente
esterilizante penetre sin mucha diﬁcultad a TODOS los paquetes.
5. Proceda a esterilizar de forma usual.
6. Después de ﬁnalizado el proceso de esterilización abrir la puerta del esterilizador, esperar 6 minutos y
retirar el indicador biológico del paquete según sus protocolos. PRECAUCIÓN: Debe usar elementos de protección
personal (guantes y gafas de seguridad) en el momento de extraer el Indicador Biológico Ester Cont del envoltorio
esterilizado. ADVERTENCIA: No mover, presionar, comprimir o 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 marrón. Este es un
indicador químico tipo 1, lo que signiﬁca que el cambio de color conﬁrma que el indicador biológico estuvo expuesto
al proceso de esterilización. 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.
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7. Presionar la tapa para sellar el tubo.
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8. RETIRAR el sticker o etiqueta del Indicador Biológico. Esto evitará que residuos de dicha etiqueta obstruyan los
sensores ópticos de la Incubadora Smart Incubatorq. Luego romper la ampolla contenida en el indicador biológico.
Esto puede hacerse de 2 maneras:
A- Con rompeampollas.
B- Con el crusher que posee la incubadora en el margen superior del área de incubación.
9 Luego, golpear la base del tubo plástico sobre una superﬁcie rígida suavemente para que el medio humedezca
la tira de esporas hasta que el medio baje y embeba por completo, antes de colocar el indicador biológico en la incubadora.
Este paso de humedecer la tira de esporas con el medio de cultivo que está en la ampolla es de SUMA IMPORTANCIA.
10. Incubar el indicador biológico procesado en un vial de la incubadora Smart Incubatorq que esté conﬁgurado según
el indicador biológico en cuestión: 20 Minutos. La Incubación de este Indicador biológico debe hacerse en un rango
entre 55-57°C.
La detección de ﬂuorescencia mediante la Incubadora Smart Incubatorq maniﬁesta una falla en el proceso de
esterilización. Si se llega al ﬁnal del ciclo de incubación y no se detecta ﬂuorescencia, el resultado es
negativo (el proceso de esterilización fue eﬁciente).
Registrar los resultados 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.

Conﬁrmación visual (colorimetría): 24 horas
Opcionalmente, se puede realizar una conﬁrmación visual mediante cambio de color luego de una incubación de
24 horas. Si el proceso de esterilización no ha sido exitoso, el medio de cultivo cambiará a amarillo durante la incubación
en un rango de 55-57°C, indicando la presencia de esporas vivas. Si la esterilización fue exitosa, el medio de cultivo
permanecerá púrpura luego del proceso de incubación.
Un resultado negativo deﬁnitivo se obtiene luego de las 24 horas de incubación.
El control positivo debe mostrar un cambio de color de púrpura a amarillo para que los resultados sean
válidos.

Tratamiento de los desechos

KIMS

Usted puede descartar los indicadores biológicos de acuerdo con los protocolos establecidos en su institución: Bolsa
Roja. Dicho desecho debe de estar en conformidad con las regulaciones sanitarias de su país. Los indicadores biológicos
positivos se pueden esterilizar en autoclave a 132 ºC durante 15 minutos en un esterilizador de Vapor por
desplazamiento de gravedad. Alternativamente se puede utilizar un ciclo de 134 ºC durante 4 minutos o 135ºC durante
3 minutos en un esterilizador por Vapor asistido por vacío.
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Condiciones ambientales de producción

Envase

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

50 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.

Condiciones de almacenamiento
T = 5° y 45 ºC, 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 delas personas.

Período de vida útil
24 meses.

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 Vapor (vira a marrón). Código del
producto, lote, proceso para el cual se utiliza y cepa bacteriana.
En la caja: código del producto, lote, población bacteriana y
fecha de fabricación y vencimiento.

Posibles mercados de destino
Salud e industria
Otra información relevante (opcional)
Solo se debe incubar en las incubadoras HOSPINET®
Antes de su utilización se recomienda leer las instrucciones
operativas del producto.
No almacenar el producto cerca de agentes esterilizantes.
No utilizar el indicador biológico para controlar procesos de
esterilización por EO, Calor Seco, Radiación u otro proceso
diferente a la esterilización por Vapor.
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