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INFORMACION TECNICA 
 

 Especificación: 

Indicador biológico autocontenido. Un vial flexible de propileno contiene una tira de 
esporas de Bacillus stearothermophilus (derivadas de ATCC 7953) con una población 
mínima de 1 x 105 esporas por tira, y un medio de cultivo , soya tripticasa modificado, 
con un indicador sensible al pH (púrpura de bromocresol). La tapa es de propileno con 
un filtro hidrofóbico que actúa como barrera permeable antimicrobiana. La etiqueta 
externa cuenta con un indicador químico que cambia de rosa a café una vez procesado. 
Lectura visual en 24 - 48 hrs. 

 

 Descripción: 
Los Indicadores biológicos Attest 1262 para ciclos de vapor por gravedad a 121°C o 
asistidos por vacío a 132°C, consisten de una tira de esporas de Bacillus 
stearothermophilus y una ámpula de vidrio sellado con un medio de cultivo y un 
indicador químico de pH: púrpura de bromocresol, ambos contenidos en un vial plástico; 
tienen una tapa con un código de color café con hoyos para permitir la penetración del 
esterilizante y un filtro hidrofóbico que actúa como barrera microbiana. En la etiqueta 
tienen un indicador químico que cambia de rosa a café cuando se procesan. Después 
de la esterilización, el vial se activa para poner en contacto el medio de cultivo con la 
tira de esporas procesada. El indicador se incuba durante 48 horas a una temperatura 
de 56°C +/- 2°C, para su lectura visual por cambio de color del medio de cultivo. Un 
cambio de púrpura a amarillo indica un resultado positivo debido al crecimiento de las 
esporas. 

 

 Frecuencia de uso 

 
Los indicadores Attest se deben colocar en un paquete o charola apropiada y se deben 
usar con cada carga. 

 
 

 Indicaciones de uso: 

 
Utilizar los indicadores AttestMR 1262 para monitorear: 

 
- Ciclos de vapor por gravedad a 121°C. 
- Ciclos de vapor asistidos por vacío. 

 
 

 Contraindicaciones: 

 
No utilizar los indicadores Attest MR 1262 para monitorear: 

 
1. Ciclos de esterilización por vapor por gravedad a 132°C, < 3 minutos 
2. Procesos por calor seco, vapor químico, óxido de etileno u otros procesos de 

esterilización a baja temperatura 
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Procedimiento de uso: 
1. Identificar el indicador biológico AttestMR 1262, escribiendo en la etiqueta externa: 

número de carga, fecha, y número de esterilizador. 
2. Colocar el indicador biológico en un paquete o charola de prueba de acuerdo a las 

prácticas recomendadas (Tabla 1): 

Tabla 1 

 
 

Tipo de Carga 
Cicl

o 
Colocación del indicador 
biológico AttestTM 1262 

Paquetes de tela  Por gravedad 

a 121°C, > 40 
minutos 

 Prevacío a 

132°C, > 4 
minutos 

Colocar el IB en un paquete de 

prueba con 16 compresas de 
acuerdo a lo recomendado por la 
AAMI 

Instrumentos metálicos u 
otros 
dispositivos envueltos 

 Por 
gravedad a 
121°C, > 20 

min 

Colocar el IB en un set de 
instrumental de la carga, 
incluyendo artículos 
porosos cuando aplique 

Instrumentos metálicos u 
otros 

dispositivos con envoltura 
sencilla 

 Por prevacío 

a 132°C, > 4 

min 

Colocar el IB en una charola de 

instrumental envuelta. 

 (En este ciclo no 
procesar artículos 
con lúmenes o 
materiales 
porosos) 

 

Instrumentos metálicos u 
otros 
dispositivos sin envolver sin 
artículos porosos 

 Por 
gravedad a 
121°C, > 15 
min 

Colocar el IB en un set de 
instrumental sin envolver 

Instrumentos metálicos u 
otros 
dispositivos sin envolver sin 
artículos porosos 

 Por prevacío a 
132°C, >3 min 

Colocar el IB en una charola de 
instrumental sin envolver. 
La AAMI sugiere colocar el IB en 
un charola de instrumental vacía. 

Instrumentos metálicos u 
otros 

dispositivos sin envolver con 
artículos porosos 

 Por prevacío a 

132°C, >4 min 

Colocar el IB en una charola de 

instrumental sin envolver, 
incluyendo artículos porosos 

Contenedores rígidos  Por 
gravedad a 
121°C 

 Por prevacío 
a 132°C 

Colocar el IB en el área del 
contenedor que haya 
demostrado ser la más 
resistente (consultar al 
fabricante) 

Esterilizadores por gravedad 
de mesa 

 121°C / 132°C 
por más de 2 
minutos 

Colocar el IB en una charola o 
paquete de prueba representativo 
de la carga. Incluir artículos 
porosos cuando aplique 
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3. Colocar la charola o paquete en el lugar de mayor reto para el esterilizante, 
generalmente sobre el drenaje que se encuentra en la parte delantera inferior del 
autoclave. 

4. Procesar la carga normalmente. 

5. Después de completar el ciclo, abrir la puerta del autoclave y esperar 5 minutos 
antes de tomar el paquete que contiene el indicador. 

6. Si el indicador no se encuentra dentro de un paquete de prueba, dejarlo enfriar 
unos 10 minutos adicionales antes de activarlo. 

7. Cuando el indicador biológico se encuentra dentro de un paquete de prueba u otro 
material absorbente, sacar el paquete, abrirlo y dejar que el calor se disipe por 5 
minutos antes de remover el indicador. Después dejar enfriar el indicador por 10 
minutos adicionales. 

8. Verificar el cambio de color del indicador químico externo de la etiqueta del indicador 
biológico: de rojo cambia a café, para confirmar que el IB se ha expuesto a un 
proceso de esterilización por vapor. Este cambio no indica que el proceso fue 
suficiente para lograr la esterilidad. Si el indicador químico permaneció sin cambio, 
verificar el proceso de esterilización. 

9. Activar (poner en contacto el medio de cultivo con la tira de esporas) el indicador 
biológico e incubarlo a una temperatura de 56 + 2°C. 

10. Incubar al menos un indicador biológico AttestMR no procesado, del mismo lote 
(control positivo) cada día que se incube un indicador procesado, para verificar: 
condiciones correctas de incubación, viabilidad de los indicadores y capacidad del 
medio para promover el crecimiento. 

11. Incubar tanto el control positivo como el indicador procesado por 48 horas a 56 + 
2°C: 

 Detección temprana: lecturas a las 8, 12 ,18 y 24 horas 

 Lectura final: 48 horas 

12. La apariencia de un color amarillo en el indicador procesado señala un crecimiento 
microbiano y una falla en el proceso de esterilización. Si no hay cambio en el medio 
de cultivo, es señal de un proceso adecuado de esterilización. El resultado final 
negativo se debe hacer después de 24 horas de incubación. El control positivo debe 
presentar un cambio a amarillo del medio de cultivo para validar los resultados. 

13. Registrar los resultados. 
14. Actuar tan pronto sea posible cuando se tengan resultados positivos y a la primera 

evidencia de crecimiento. Verificar siempre el esterilizador y no utilizarlo hasta que el 
resultado de los indicadores biológicos sea negativo. 

 
 

 Disposición final de los indicadores 

 
Descartar los indicadores biológicos AttestMR usados de acuerdo a las políticas de la 
institución. Los indicadores biológicos positivos se pueden procesar a 121°C por lo 
menos 15 min, o a 132°C por 10 min en ciclos de vapor por gravedad, o a 132°C por 4 
minutos en esterilizadores asistidos por vacío. 
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 Almacenamiento y Caducidad 

 
1. Almacenar los indicadores biológicos AttestMR en condiciones ambientales normales: 

15-30°C, y de un 35 – 60% de humedad relativa. 

 
2. No almacenar los indicadores biológicos cerca de esterilizantes u otros químicos. 

 

3. Los indicadores biológicos AttestMR tienen 2 años de vida de anaquel a partir de la 

fecha de manufactura. La fecha de caducidad está impresa en cada caja de 

indicadores. La fecha de manufactura está impresa en la etiqueta de cada indicador 

biológico AttestMR. 

 

 Características, Ventajas y Beneficios 
 

 
Característica Ventaja Beneficios 

 Auto-contenidos Reduce la posibilidad de 
contaminación 

 Reduce el riesgo de 
falsos-positivos. 

 Resultados precisos 

 Código de color Referencia rápida  Facilidad de uso 

 Facilidad de lectura Resultados confiables en 
24 ó 48 horas 

 Lectura más rápida que 
las tiras de esporas (7 
días) 

 Lectura visual por 
cambio de color en 
lugar de turbidez 

 Reduce el riesgo de 
errores humanos por 
interpretación 

 Unicos en detectar la 
eliminación de esporas 
bacterianas 

Control seguro de la carga Reduce el riesgo de: 

 Entrega de cargas 
contaminadas 

 Devoluciones 

 Infecciones de sitio 
quirúrgico relacionadas 
con uso de material no 
estéril 

 
 
 


