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Bioindicadores autónomos 

RAVEN       ProSpore2 

Hoja Informativa 
Para ciclos de esterilización con vapor o gas 
EtO. 
Almacenar por debajo de 30º, entre 30 y 70% de 
humedad. Protéjase de la congelación, 
esterilizantes y de la luz. 
No debe refrigerarse. 
Descripción: Los bioindicadores ProSpore2 están 
indicados para controlar ciclos de esterilización de 
vapor o de óxido de etileno (EtO). Cada ProSpore2 
consta de un vial de plástico que contiene un disco 
impregnado con esporas de Bacillus subtilis, 
ATCC #9372 y Bacillus stearothermophilus, 
ATCC #7953, junto con el medio de cultivo en una 
ampolla de vidrio con indicador de rojo fenol como 
indicador de pH. La producción de ácido asociada 
al crecimiento causa el cambio de color del medio, 
de rojo a amarillo, lo que facilita la detección del 
crecimiento. 
Frecuencia del control: Para el óptimo control 
del producto esterilizado, recomendamos incluir 
en cada carga bioindicadores ProSpore2. 
Precauciones: No usar viales dañados. No usar 
pasada la fecha de caducidad. Dado que 
contienen cultivos vivos, deben manejarse con 
cuidado. ProSpore2 no está indicado para uso en 
procesos de esterilización rápidos (flash). 
Eliminación: Esterilizar todos los bioindicadores 
positivos y los caducados antes de desecharlos. 

Instrucciones de uso 
A.  Exposición: Colocar uno o más ProSpore2 en 

posición horizontal en el lugar de más difícil 
esterilización del autoclave o la carga. Efectúe el 
ciclo. 
 

!Atención¡: 
Tras la esterilización por vapor, la ampolla está 
muy caliente y a presión. Si no se deja enfriar lo 
suficiente (entre 10 a 15 minutos) podría estallar. 

 
B.  Activación: Tras dejar enfriarse al bioindicador 

(no más de 15 minutos): 
 
1. Sellar la tapa apretando firmemente, hasta 
dejarla a ras. 
2. Romper la ampolla con la pinza suministrada, 
o apretando con los dedos los lados del vial. 
3. Inspeccionar el vial asegurándose que el disco 
de esporas ha caído dentro del medio de cultivo. 

Si el disco ha quedado arriba, golpee el fondo del 
vial contra la mesa hasta que el disco entre en 
contacto con el medio. 

C.  Incubación: Colocar los viales procesados y un 
vial control sin procesar, en posición vertical, en 
una estufa o incubador a 55-60º para procesos 
con vapor y a 30-35º para procesos con EtO. 
RAVEN recomienda un período de incubación de 
7 días. 

D.  Seguimiento: Examinar los ProSpore2 diariamente 
durante la incubación. Anote los resultados. Todos 
los viales positivos deben anotarse y luego retirarse 
del incubador. No continúe incubando viales 
positivos. La continuada incubación de estos 
positivos podría resultar en que el metabolismo de 
aminoácidos en ausencia de azúcares cause un 
aumento del pH y una reversión del color a un rojo 
más oscuro que un vial estéril, aún siendo un 
positivo. Evite la mala interpretación verificando 
diariamente los viales extrayendo los positivos. 

E.  Interpretación:  
Vial control: El vial control no esterilizado debe 
mostrar un cambio de color y/o turbidez. Si el vial 
control no muestra signos de cambio, considere 
la prueba como no válida. 
Viales de test: Un ciclo de esterilización fallido se 
muestra por la turbidez o el cambio de color hacia 
el amarillo. El vial que mantiene su color rojo 
inicial indica un proceso de esterilización correcto. 
Si muestra un color pardo rojizo puede indicar un 
ciclo con sobreexposición al calor. 

F.  Características de resistencia: 
vapor saturado a 121º o 
óxido de etileno a 600 mg/l, 54º y 60% HR 
 

* Tiempo de supervivencia (en minutos) = no menos de 
(valor D marcado) x [(log10) población marcada por soporte - 2]. 
 
* Tiempo de eliminación (en minutos) = no mayor de 
(valor D marcado) x [(log10) población marcada por soporte + 4]. 
 

* Ecuaciones tomadas de la farmacopea USP XXIII, 1995, 
pág. 202. 
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