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Actualmente existe una controversia en relación con los tiempos de incubación reducidos 

para los Indicadores Biológicos (=IB), que serían insuficientes para conseguir reactivar las 

esporas sobrevivientes tras su esterilización. Lo que está relacionado con el SAL. 

Objetivo: Comprobar si, alargando el período de incubación hasta al menos 24 horas, en 

los IB rápidos con resultado de no actividad, aparecen cambios que demuestren actividad 

no detectada con los tiempos reducidos. 

INTRODUCCIÓN 

Hemos comprobado que aumentando el tiempo de incubación hasta al menos 24 horas no 

se aprecian cambios de actividad o crecimiento en las esporas, con lo que, por el 

momento, no creemos que exista riesgo de falsos resultados negativos. 

Sin embargo consideramos, con GILLIS, que deben realizarse estudios más precisos y 

exhaustivos. 

CONCLUSIÓN 

MATERIAL Y MÉTODOS  

RESULTADOS  

Participan 6 hospitales de la Comunidad Valenciana, en 5 se usa 3M™ Attest™ 1292E 

de lectura tras 3 horas de incubación y en 1 se usa Getinge Super Fast Readout BI de 

lectura tras 1 hora de incubación.  

Matachana Group proporciona en préstamo a cada hospital una incubadora a 55ºC.  

Tras el tiempo reducido de la primera incubación se saca el IB y se anota el resultado, 

introduciendo el IB en la 2ª incubadora durante al menos 24 horas. Tras esta 2ª 

incubación se extrae el IB y se anota el resultado, desechando el IB de la forma habitual. 

Se evalúa como resultado negativo cuando no se aprecian signos de actividad en las 

esporas (cambio de color, aparición de fluorescencia). 

No se han aplicado métodos estadísticos al haber tenido siempre el mismo resultado. 

Se han procesado 1214 IB con resultado negativo, tanto en la 1ª incubación (tiempo 

reducido), como en la 2ª (tiempo largo). 

Palabras clave: tiempo latencia, esporas, indicador biológico 

Hospital nº pruebas correctas a las 3 H correctas a las 24 H

LA FE 200 200 200

GENERAL 200 200 200

IVO 210 210 210

ARNAU 204 204 204

9 DE OCTUBRE 200 200 200

TOTAL 1014 1014 1014

Hospital nº pruebas correctas a los 60min correctas a las 24 H

GANDÍA 200 200 200


