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FICHA ESTÁNDAR N° 114 
 
CODIGO 51200006 – INDICADORES DE CONTROL DE 

ESTERILIZACIÓN Y OTROS 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 51 LABORATORIO Y GABINETE: 

IMPLEMENTOS, MATERIALES, REPUESTOS 
Y ACCESORIOS 

CLASE 20  LABORATORIO Y GABINETE: 
MATERIALES 

FAMILIA 0006 – INDICADORES DE CONTROL DE 
ESTERILIZACIÓN Y OTROS 

TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
 
 

I. ALCANCE: 
 

Esta familia incluye indicadores químicos y biológicos, exceptuando los indicadores físicos, 
dado que estos son accesorios incorporados al esterilizador, termómetro, nanómetro de 
presión, cronómetro, sensor de carga entre otros, incluidos en otra familia 
  

II. DETALLE TÉCNICO: 
 
Los indicadores de esterilización son controles que se realizan sobre el método de 
esterilización. Monitorean o controlan si el proceso de esterilización funciona correctamente y 
se clasifica en: 

 
 
1.  INDICADORES BIOLÓGICOS (CONTROL DE CARGA) 
 
Los indicadores biológicos se utilizan como auxiliares en la operación de la calificación física 
de aparatos de esterilización. En su interior deberá contener una carga suficiente de esporas 
de alta resistencia, de modo que su completa destrucción indicará que el proceso de 
esterilización se ha desarrollado satisfactoriamente. 
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Existen muy diversos tipos de controles biológicos con esporas bacterianas, como: 
 
 
1.-Tira de papel impregnado de esporas en envases individuales 
 

 
 
2.-Vial o ampollas con tiras o discos de papel inoculados de esporas y provistas de un medio 
de cultivo incorporado 
 

 
 
3.- Suspensiones de esporas dosificadas para inocular los productos a esterilizar. 
 
4.- Suspensiones de esporas en el propio caldo de cultivo 
 
Los gérmenes más utilizados, en forma de esporas como indicadores, según las diferentes 
farmacopeas, son los siguientes: 
 

a) Calor Húmedo (vapor de agua) 
Bacillus stearothermophilus 
 

 > 5 x 10E5 esporas/indicador, D121 > 1,5 minutos (Farmacopea Europea) 

 10E4 - 10E9 esporas/indicador: D121 = 1,5 - 3,0 minutos (USP) 
 

b) Calor seco 
Bacillus subtilis var. niger 
 

 > 10E5 esporas/indicador; D160 = 5 a 10 minutos (Farmacopea Europea.) 
 10E4 - 10E9 esporas/indicador; D121= 2 - 15 minutos (USP); D160 = 1 -3 minutos 

(USP) 
 

c) Óxido de etileno y Formaldehído 
Bacillus subtilis var. niger 

 
 > 5x10E5 esporas/indicador; D600mg/l;54°C, 60% HR > 2,5 minutos (Farmacopea 

Europea) 
 10E4-10E9 esporas/indicador; D600mg/l;54°C, 60% HR = 2,6-5,8 minutos(USP) 
 Supervivencia a 600 mg /l, 54°C,sin humedad, 60 minutos (Farmacopea Europea) 
 Supervivencia a 600 mg /l, 30°C,60% HR, 15 minutos (Farmacopea Europea) 
 No supervivencia a 600 mg /l,54°C, 60% HR, 60 minutos (Farmacopea Europea) 
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d) Peróxido de hidrógeno y Ácido paracéico 
Bacillus stearothermophilus 

 

 > 5 x 10E5 esporas/indicador (Farmacopea Europea) 
 

e) Radiación ionizante 
Bacillus pumilus 

 
 10E7 esporas/indicador: D10 > 1,9kGy (0,19 Mrad) (Farmacopea Europa) 

 
 
2. INDICADORES QUÍMICOS 
Llamados termocromos e indicadores colorimétricos, se trata de compuestos principalmente 
a base de sales de diferentes metales. 
Son una tira que cambia de color al alcanzar una temperatura determinada. 
Tenemos el indicador químico externo documenta cada paquete el correcto funcionamiento 
del esterilizador. 
Tenemos el indicador químico interno documenta que el agente esterilizante ha penetrado en 
el interior del paquete 
 
TIPOS DE INDICADORES QUÍMICOS 
 
A.- INDICADOR QUÍMICO EXTERNO.- 
 

1. Clase 1 Indicador de proceso. Cinta Testigo 
- Cintas adhesivas con indicador químico que identifica el proceso de esterilización que 

se haya efectuado. 
- También se utiliza para precintar y testificar los paquetes que pueden contener 

material médico el cual va a ser sometido a un proceso de esterilización. Para 
esterilización por vapor, gas de óxido etileno y calor seco. 

- Distingue paquetes procesados de no procesados 
- Rollos de diferentes anchos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Viraje 

Óxido de Etileno De púrpura a verde 

Vapor De celeste a negro 

Calor seco De lila a marrón 
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B.- INDICADOR QUÍMICO INTERNO.- 
 

- Sirven para asegurar individualmente, o por paquete, que los diferentes parámetros 
de cada sistema o proceso de esterilización se ha cumplido exactamente en el interior 
de cada envase o paquete. 

- Para esterilización por vapor, gas óxido de etileno y calor seco. 
 

2. Clase 2 Indicadores para pruebas específicas 
Prueba para Bowie Dick 

- Diseñado como prueba diaria de penetración de los esterilizadores a vapor (autoclave) 
y gas (óxido de etileno). 

- Reconoce errores en temperatura, tiempo insuficiente, extracción de aire, gases no  
condensables, vapor súper calentado, vapor húmedo. 

- Indicador químico de clase II. 
- Es una prueba de penetración de vapor que valora la capacidad del esterilizador con  

Prevacío de eliminar el aire como las posibles fugas. 
- Un cambio de color uniforme de la tinta del color celeste al negro en toda la hoja prueba 

la eficacia de la remoción de aire y la penetración del vapor. Un cambio de color 
heterogéneo o la falta de cambio de color pueden evidenciar la mala calidad del vapor, 
vapor sobrecalentado o la existencia de gases no condensables en el dispositivo de 
vapor. Los cambios de color no uniformes hacen necesario la evaluación del equipo 
esterilizador y una nueva prueba de Bowie & Dick. 

- Prueba para Glutaraldehido. Determina la concentración mínima efectiva 
- Prueba para Ortooftaldehido (OPA) Concentración mínima efectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOR TEST 
Tiras de control químico de penetración, plastificadas que funcionan por cambio de 
color, solo cuando se cumplen los parámetros mínimos de la esterilización por vapor, 
calor seco, gas ETO 

 
3. Clase 3 Un solo parámetro. 

Diseñados como para responder a un solo parámetro: como temperatura o radiación 
Ejemplo: tubos de vidrio que se funden y cambian de color 
 

4. Clase 4 Multiparámetros 
- Diseñados para responder a dos o más parámetros críticos de esterilización. 
- Vapor Saturado: T°, tiempo, vapor saturado. 
- ETO: T°, tiempo, humedad relativa, concentración del gas ETO. 
- Calor seco: tiempo y T° 

Ejemplo: tiras impresas cambian de color 
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Proceso Viraje 

Óxido de Etileno De púrpura a verde 

Óxido de Etileno De rejo a amarillo 

Vapor De gris a naranja 

Vapor De azul a negro 

Calor seco De lila a marrón 

Calor seco De verde a negro 
 
Clase 5 Integradores 

- Diseñados para reaccionar a todos los parámetros críticos de la esterilización 
- Son tintas que cambian de color secuencialmente de acuerdo al tiempo de 

exposición concentración de gas, humedad y temperatura 
- El pellet se funde y migra por la tira absorbente 
- También los hay de tinta que vira por color 
- El punto final está en la posición del químico 
- Autoriza a certificar un ciclo y lo valida a excepción de implantes que debe ser 

certificado por control Biológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Clase 6 Emuladores 
- Diseñados para responder a todos los parámetros críticos de un ciclo.  
- Su indicación es para ciclos especiales. Ejemplo: ciclos de priones 

 
III. DESCRIPCION DEL ITEM 

 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
 
INDICADOR QUÍMICO 

- Tipo: Externo o interno 
- Proceso de esterilización 
- Medidas  

 
INDICADOR BIOLÓGICO - Modalidad de esterilización a 

ser controlada 
- N° de ampollas 
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b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 

 
IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 

 
La familia 51200006 INDICADORES DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN Y OTROS 

quedaría estandarizada de la siguiente manera: 

INDICADOR xx aa zz 

Siendo xx el tipo de indicador. 
 
Siendo aa proceso de esterilización. 
 
Siendo zz Medidas o números de ampollas. 
 
Ej.  
 
INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m 

INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR X 50 AMPOLLAS LECTURA EN 3 

HORAS 

V. OBSERVACIONES  
 
Esta familia exceptúa los indicadores físicos, dado que estos son accesorios incorporados  
al equipo esterilizador. 
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Descripción Atributo complementario 
INDICADOR BIOLÓGICO - N° de horas de lectura 

- Lectura rápida 
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