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INDICADOR BIOLOGICO 

EMPLEO:
Con el bioindicador se pueden controlar las autoclaves respecto a la capacidad de
esterilización a 121°C durante 15 minutos. Además puede controlarse cualquier tipo de
carga de autoclaves tras un proceso de autoclavaje respecto al éxito de la esterilización 

PRINCIPIO: 
El bioindicador Sterikon consta de una ampolla, que contiene caldo nutritivo, azucar, un
indicador de pH, asi como esporas de esporulación optimada; la termoresistencia esta ajustada
de tal manera que las esporas a una temperatura no menor de 121°C durante 15 minutos
experimentan una destrucción total. A temperatura o tiempo menor las esporas sobreviven.

ESTABILIDAD: 
Es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase si se conserva de +2 °C hasta +8
°C.

CONSERVACION:
� El almacenamiento de las ampollas debe ser en neveras de +2°C hasta  +8°C
� La conservacion a temperatura ambiente (hasta +25°C) es posible hasta un tiempo

limitado de 1 a 2 semanas.
� Temperaturas mayores a +30°C altera la estabilidad.

INSTRUCCIONES:

1. Las ampollas deben colocarse en aquellos sitios donde de acuerdo a la experiencia existan
las condiciones de esterilización más desfavorables, es decir, en el espacio inferior y medio del
autoclave.   

2. Se recomienda dotar los autoclaves que tengan un volumen de hasta 250 litros con 2
ampollas como mínimo y a las que tengan mas de 250 litros con mínimo 6 ampollas.

3. Para evitar contaminación en caso de rotura fortuíta de la ampolla se recomienda
situarla en un frasco y  bien envuelta con gasa .

EVALUACION:

Despues de la esterilización la ampolla debe enviarse al laboratorio para proceder así a su
incubación y lectura por 72 horas entre 56°C y 60 °C. La conservación de la ampolla a
temperatura ambiente mientras inicia su proceso de incubación no altera el  resultado final.

El resultado se entregará despues de cuatro dias hábiles.
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