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INFORMACIONES GENERALES                  

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD Y GARANTIA DE LA CALIDAD 
La dirección ejecutiva de la MicroBioLogics estableció su política, objetivos y compromiso con la calidad, y porta la 
responsabilidad final por asegurar la calidad de todos sus productos y servicios.  Esta responsabilidad ampliase a todo 
trabajador, y es dividida por cada un, que contribuye para garantir productos y servicios de calidad. 
 
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD 

"Para asegurar total satisfacción al cliente, la  
MicroBioLogics suministra servicios y productos 
de calidad definida, conocida y defendible." 

 
ESTABLECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS 

La MicroBioLogics es registrada en la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) como un Establecimiento de 
Instrumento. (Establecimiento FDA no. 2150138).  
 
El registro dicta mandatos del normativo para satisfacer y cumplir con los elementos presentados en la FDA; 
Reglamento del Sistema de Calidad (QSR) 21 CFR Parte 820 Dispositivos Médicos; Actuales Buenas Prácticas de 
Fabricación (CGMP). El cumplimento se aplica a los métodos usados en, y a las instalaciones y controles usados 
para, el modelo, adquisición, fabricación, el embalar, el rotular, almacenaje y distribución de productos de diagnóstico 
médico, in vitro. Estas provisiones pretenden asegurar que el producto acabado sea seguro y efectivo y así en 
conformidad con la Ley Federal de Alimento, Fármaco y Cosmético. 
 
Varias líneas de producción de la MicroBioLogics no tienen intención de uso como productos para diagnóstico médico 
in vitro, y pueden no estar sujetas a la FDR QSR. Sin embargo, sin levar en consideración las aplicaciones o el uso 
pretendidos, todos los productos MicroBioLogics están bajo, y satisfacen, las provisiones de la FDA QSR. 

 
ISO 9001:2000 

 
La MicroBioLogics es una empresa certificada por la ISO 9001:2000 y está sujeta a auditorias externas en una 
programación regular. Conformidad con la ISO 9001:200 asegura que el modelo, producción y distribución de los 
productos sean ejecutados bajo, y en conformidad con la provisión de un sistema documentado de administración de 
la calidad. 

 
Marca CE  

 
La Marca CE es una directriz del normativo, al cuál los productos de la Microbiologics con la marca Marca CE si 
ajustan. La Marca CE provee la prueba de que los productos satisfacen requisitos de la "Directriz para Diagnostico In 
Vitro" y si ajustan a los criterios para poner dispositivos médicos de diagnostico in vitro en el Mercado Europeo. 
Cualquier compañía u organización que comercializa, vende y distribuye productos similares en el mercado europeo 
debe también ajustarse.   
 
La MicroBioLogics está en conformidad con los requisitos de la Marca CE para sus productos de cultivo de material 
de referencia, como Microorganismos LYFO-DISK®, KWIK-STIK™ y KWIK-STIK™ PLUS y de su línea de producción 
de láminas, cómo Microbiology QC Slides y KWIK-QC™ Slides. 
 
Las líneas de los productos ensayados de la MicroBioLogics, que incluyen los Microorganismos EPOWER™, EZ-
CFU™, EZ-CFU™ ONE STEP, EZ-FPC™ y EZ-PEC™,  son destinados solamente a los usos industriales. Basado 
en el hecho de que los productos mencionados no son destinados a aplicaciones clínicas y en realidad no se utilizan 
para establecer o verificar funcionamientos de instrumentos médicos, ellos no si incluyen en la definición de los 
"productos médicos para diagnostico in vitro ", según lo definido en la Directriz 98/79/EC del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de octubre de 1998 a cerca de los productos médicos para diagnostico in vitro. De esta forma, los 
requisitos de esta directriz, incluyendo la Marca CE, no se aplican a los productos mencionados arriba.   
 

AUDITORIAS EXTERNAS 
La MicroBioLogics permite a los clientes la ocasión de visitar y de hacer auditoria en sus instalaciones, durante el 
horario normal del trabajo, para determinar la adherencia a los programas de garantía de calidad, cumplimiento a la 
agencia que controla y conformidad con estándares internacionales, de acuerdo con su Política de Auditoria del 
Sistema de Calidad, LIT. 128. Dicha auditoria no deberá incluir informaciones sobre la propiedad o área de la planta 
que pueda violar la seguridad y la integridad de informaciones de la propiedad y derechos de reproducción de la 
MicroBioLogics.  
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BOLETÍN DE INFORMACIONES TÉCNICAS                       TIB.136 

 
Producción de Cultivos de Material de Referencia 

 
Los productos de microorganismos de la MicroBioLogics son programados y fabricados para 
apoyar las funciones microbiológicas de la garantía de la cualidad (GC) y del control de la cualidad 
(CC). Los clientes de la MicroBioLogics ofrecen una amplia variedad de servicios de testes que 
están sujetos a los mandatos de muchas diferentes directrices y padrones. La producción de los 
productos debe ser trazada para determinar si un producto específico tiene aplicación en una 
función particular para la GC/CC. El esquema de producción de microorganismo emplea algunos 
términos muy específicos. Favor rever el Boletín de Informaciones Técnicas “Glosario de 
Términos y Definiciones [TIB. 168]” para una definición de estos importantes términos. 
       
Esquema de Producción para Cultivos de Material de Referencia 
 

A. Cultivos de Referencia 
• Rastreabilidad 

 
B. Crecimiento Primario 

• Rastreabilidad 
• Autenticidad 

 
      C.      Subcultivo nº 1 

• Rastreabilidad 
 
      D.      Subcultivo nº 2 

• Rastreabilidad 
 

E.        Condición de Cepa en Serie 
• Rastreabilidad 
• Autenticidad 

 
      F.       Producción Rutinera de Microorganismo 

• Rastreabilidade 
 
      G.       Subcultivo nº 3 

• Rastreabilidad 
 
     H.       Subcultivo nº 4 

• Rastreabilidad 
 
      I.       Cultivos de Material de Referencia 

• Rastreabilidad 
• Autenticidad 
 
 
 
 

TIB.136.SPANISH REVISIÓN 2005.05.17                                                   Página 1 de 4 
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A.     Cultivos de Referencia 

• Es un Cultivo de Referencia auténtico adquirido desde una colección de tipo de Cultivo, que 
es el origen o fuente del Cultivo de Material de Referencia. 

 

• El recibimiento de cada Cultivo de Referencia inicia una manutención de registro y 
documentación. 

 

• Rastreabilidad 
La fecha de recibimiento y el número del lote de cada Cultivo de Referencia son 
registrados. El Cultivo de Referencia puede, entonces, ser rastreado a través de toda la 
documentación subsiguiente. 

 
B.     Crecimiento Primario 

• Proceso 
      El Cultivo de Referencia es hidratado o deshelado de acuerdo con las instrucciones. 
 

• Inoculación y Incubación 
Una parte del Cultivo de Referencia hidratado/deshelado es inoculada para medios agar 
non-selectivos. Los medios inoculados son incubados bajo condiciones que optimizan el 
crecimiento del Cultivo de Referencia. 

 

• Autenticidad 
El crecimiento establecido en el medio de “Crecimiento Primario” es seleccionado y 
subcultivado para una selección de medios nutrientes, enriquecidos, selectivos y 
diferenciales. Los medios inoculados son incubados bajo diferentes condiciones para 
establecer y documentar necesidades y características esenciáis para el crecimiento. 
Siguiendo la incubación, los medios son examinados para: 

(a) Necesidades para el crecimiento (ej.: nutriente, enriquecido, temperatura de 
incubación, aeróbico, 5% a 10% de dependencia de dióxido de carbón, micro-
aerofílico, anaeróbico, etc.)  

(b) Características Selectivas y Diferenciales 
(c) Características Macroscópicas de la colonia 
(d) Pureza 

 

Colonias aisladas y representativas son seleccionadas para desempeñar teste de 
autenticidad adicional, que debe incluir:  

          (a)  Características microscópicas de morfología  
          (b)  Actividad bioquímica 

            (c)  Características sorológicas 
             (d)  Determinaciones de susceptibilidad antibiótica 
            (e)  Otras características únicas del microorganismo 

Los resultados de los testes son registrados para documentar la autenticidad del Cultivo 
de Referencia. 

 
C.      Subcultivo nº 1 

El crecimiento establecido en el medio de “Crecimiento Primario” es seleccionado y subcultivado 
para una selección de medios nutrientes, enriquecidos, selectivos y diferenciales. Los medios 
inoculados son incubados bajo diferentes condiciones para establecer y documentar 
necesidades y características esenciáis para el crecimiento. Siguiendo la incubación, los medios 
del Subcultivo nº 1 son examinados para: 

(a) Necesidades para el crecimiento (ej.: nutriente, enriquecido, temperatura de 
incubación, aeróbico, 5% a 10% de dependencia de dióxido de carbón, micro-
aerofílico, anaeróbico, etc.)  

(b) Características Selectivas e Diferenciales 
(c) Características Macroscópicas de la colonia 

            Los resultados de los testes son documentados. 

Aseguramiento de la Calidad, Servicios y Garantias
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D.       Subcultivo nº 2 

El Subcultivo nº 2 facilita una importante función, que es la, “Producción de Cepa en Serie”. 
• Producción de Cepa en Serie 

El crecimiento establecido en el medio del “Subcultivo nº 1” es seleccionado y subcultivado 
para medios agar non-selectivos, para  cosecha y liofilización. Los medios inoculados son 
incubados bajo condiciones que optimizan el crecimiento. Siguiendo la incubación, el 
crecimiento es cogido y colocado en un medio de suspensión. La suspensión del 
microorganismo es distribuida, congelada, liofilizada, empaquetada, rotulada y estocada de 
acuerdo con el Registro Maestro de Instrumento del producto. Este preparado de 
microorganismo liofilizado es designado como una “Cepa en Serie”. 

 
E.       Condición de Cepa en Serie 

Dos importantes consideraciones deben ser tratadas: “Teste Pos-Liofilización de Autenticidad de 
la Cepa en Serie” y “Producción Rutinera de Microorganismo Liofilizado”. 
• Teste Pos-Liofilización de Autenticidad de la Cepa en Serie 

Los preparados liofilizados de cepas en serie son seleccionados e hidratados de acuerdo 
con el Registro Maestro de Cepa en Serie del producto. Una parte de la suspensión del 
microorganismo hidratado es inoculada en los medios, incubada y subcultivada. El teste 
de autenticidad anteriormente descrito es repetido para documentar la autenticidad del 
Cultivo de Referencia, y para garantir que las mutaciones y aberraciones no ocurrieron 
durante el proceso de liofilización. 

• Producción Rutinera de Microorganismo Liofilizado 
La Cepa en Serie, resultante del proceso de crecimiento del “Subcultivo 2”, es el origen 
para la producción de preparados de microorganismo al por menor. 

 
F.       Producción Rutinera de Microorganismo 

• Proceso 
          La Cepa en Serie es hidratada, inoculada para medios non-selectivos, y incubada bajo 
condiciones según el Registro Maestro de Instrumento del producto. 

 
G.       Subcultivo nº 3 

El crecimiento establecido en el medio del “Crecimiento de Cepa en Serie” es seleccionado y 
subcultivado para una selección de medios nutrientes, enriquecidos, selectivos e 
diferenciales. Los medios inoculados son incubados bajo diferentes condiciones para 
documentar las necesidades esenciáis para el crecimiento y las características del 
crecimiento. Siguiendo la incubación, los medios del Subcultivo nº 3 son examinados para: 

(a) Necesidades para el crecimiento (ej.: nutriente, enriquecido, temperatura de 
incubación, aeróbico, 5% a 10% de dependencia de dióxido de carbón, micro-
aerofílico, anaeróbico, etc.)  

(b) Características Selectivas y Diferenciales 
(c) Características Macroscópicas de le colonia 

             Los resultados de los testes son documentados. 
 

H.       Subcultivo nº 4 
          El Subcultivo nº 4 facilita una importante función, que es la “Producción Rutinera de 

Microorganismo”. 
• Producción Rutinera de Microorganismo 

El crecimiento establecido en el medio del “Subcultivo nº 4” es seleccionado y subcultivado 
para medios agar non-selectivos, para  cosecha y liofilización. Los medios inoculados son 
incubados bajo condiciones que optimizan el crecimiento. Siguiendo la incubación, el 
crecimiento es cogido y colocado en un medio de suspensión. La suspensión del 
microorganismo es distribuida, congelada, liofilizada, empaquetada, rotulada y estocada de 
acuerdo con el Registro Maestro de Instrumento del producto. Este preparado de 
microorganismo liofilizado es designado como un “Cultivo de Material de Referencia”. 
 

Aseguramiento de la Calidad, Servicios y Garantias
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I.       Cultivos de Material de Referencia 

• Proceso 
          El cultivo de material de referencia es hidratado de acuerdo con las instrucciones. 
 
• Inoculación y Incubación 

Una parte del cultivo de material de referencia hidratado es inoculada para medios non-
selectivos, selectivos o diferenciales. Los medios inoculados son incubados bajo diferentes 
condiciones para documentar las necesidades y características esenciáis del crecimiento. 

 
• Autenticidad 
         Siguiendo la incubación, los medios son examinados para: 

(a) Necesidades para o crecimiento (ex.: nutriente, enriquecido, temperatura de 
incubación, aeróbico, 5% a 10% de dependencia de dióxido de carbón, micro-
aerofílico, anaeróbico, etc.)  

(b) Características Selectivas y Diferenciales 
(c) Características Macroscópicas da colonia 
(d) Pureza 

 
Colonias aisladas y representativas son seleccionadas para desempeñar teste de 
autenticidad adicional, que debe incluir:  

(a) Características microscópicas de morfología 
(b) Actividad bioquímica 
(c) Características sorológicas 
(d) Determinaciones de susceptibilidad antibiótica 
(e) Otras características únicas del microorganismo 

Los resultados de los testes son registrados para documentar la autenticidad del Cultivo de 
Referencia. 

 
• Cuatro (4) Pasajes 
 Los productos  de Cultivo  de  Material de Referencia de la MicroBioLogics, tales cuales 

LYFO  DISK®, KWIK-STIK™, EZ-COMP™ Samples, y los productos ensayados, tales 
cuales EZ-CFU™, EZ-CFU™ One Step,  EPOWERTM, EZ-PEC™, y EZ-FPC™ 
Microorganisms, son cuatro (4) pasajes o subcultivos retirados de la condición de Cultivo 
de Referencia. 

 
• Dos (2) Pasajes 

   El producto de Cultivo de Material de Referencia de la MicroBioLogics, KWIK-STIK™ Plus, 
es dos (2) pasajes o subcultivos retirados de la condición de Cultivo de Referencia. Esta 
línea de producción es similar a la producción de las Cepas en Serie, según anteriormente 
anotada. 

 
Este esquema puede ser usado para definir consideraciones importantes, con relación a la producción y 
garantía de la cualidad de los productos de microorganismos liofilizados de la MicroBioLogics. Las 
importantes consideraciones incluyen: 

     
Cultivo de Material de Referencia: 

 
√ Documentación de Producción 
 
√ Documentación de Rastreabilidad 
 
√ Documentación de Autenticidad 
 
√ Documentación de Pasaje 

Aseguramiento de la Calidad, Servicios y Garantias
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SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS AL CLIENTE                      TSCS.105 

 
LYFO DISK® Microorganisms 

Petición de Cuenta Preliminar de Colonia 
 
La MicroBioLogics ofrece la cuenta preliminar de colonia en los LYFO DISK® Microorganisms. 
Una simple petición al Departamento de Servicio Técnico de la MicroBioLogics provee esta 
valiosa información. 
 
Servicio Técnico: Las disciplinas de la microbiología generalmente requieren diversas 
concentraciones de desafío para la Unidad Formadora de Colonia (CFU). La MicroBioLogics no 
realiza todas las preparaciones posibles de microorganismo liofilizado y ensayado. Lo qué 
MicroBioLogics está preparada para hacer es proveerle la cuenta preliminar en los LYFO DISK® 
Microorganisms individualmente. 
 
Cuenta Preliminar de Colonia: Un elemento del programa de garantía de la calidad de la 
MicroBioLogics para los LYFO DISK® Microorganisms es la realización de una cuenta de colonia 
y el registro de concentración de CFU de los gránulos liofilizados. Los resultados de estas 
pruebas se utilizan para documentar el funcionamiento y las especificaciones de la recuperación 
MÍNIMA. Esta documentación no tiene igual nivel de validación y de verificación que tienen los 
productos que cargan un Certificado de Ensayo. (ej.: Validación del Plan de la Muestra, Nivel de 
Confianza, Coeficiente de Variación). La cuenta preliminar de colonia es realizada 
inmediatamente después de la producción. La cuenta de colonia de un LYFO DISK® 
Microorganism individual puede disminuir durante el tiempo de vida del estante y continuar 
satisfaciendo su funcionamiento y especificaciones establecidas (ej.: > 1.000 CFU por Gránulo o > 
100 CFU por Gránulo). 
 
Esquemas de Dilución: La cuenta preliminar de colonia tiene valor cuando un laboratorio 
necesita de la información para prever las diluciones necesarias para alcanzar una concentración 
predeterminada para el desafío. Solamente para este propósito la MicroBioLogics está preparada 
para proveerle los valores preliminares de ensayo para los LYFO DISK® Microorganisms. 
 
Petición de Informaciones: Antes de hacer la orden.  

♦ Usted debe solicitar las cuentas preliminares de colonia para un microorganismo 
específico, identificado por su asignación de cultura de referencia y el Número de Catálogo 
de la MicroBioLogics. 

♦ El Servicio Técnico de la MicroBioLogics le proveerá una cuenta preliminar de colonia del 
Número del Lote del LYFO DISK® Microorganism. 

♦ Usted debe hacer la orden del LYFO DISK® Microorganism usando el Número de Lote 
provisto. 

 
Formulario de Petición. El Formulario de Petición de Cuenta Preliminar de Colonia describe la 
información solicitada y puede ser utilizada como una petición formal. 
 
Petición de información: Después del producto haber sido recibido. 

♦ Usted debe informar el nombre del microorganismo, número del catálogo y el número del 
lote al Servicio Técnico de la MicroBioLogics. 

♦ Usted puede solicitar la cuenta preliminar de colonia enviando por telefax el formulario 
llenado (véase la página 2) o llamando directamente el Servicio Técnico de la 
MicroBioLogics. 

 
Gracias por extender a la MicroBioLogics la oportunidad de satisfacer sus necesidades.   

TSCS.105.SPANISH  REVISIÓN 2005.04.25                                                     Página 1 de 2 
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TECHNICAL SUPPORT & CUSTOMER SERVICES                                    TSCS.272 

cGMP DOC.272 REV.04.25.00                                                                                                    Page 1 of 1 
Approved By: Danette Then  Date:  04/25/00 
 

 
LYOPHILIZED MICROORGANISM REQUEST FORM 

 
Should you require a microorganism or an assayed microorganism preparation that is not currently listed 
in the MicroBioLogics catalog or web site, please complete and forward the following information to 
MicroBioLogics. This information will allow us to evaluate, process, and respond to your request in a 
timely and responsible manner. 
Laboratory __________________________________________________________________________ 
 
Address _________________________________________________ Postal/ZIP Code _____________ 
What type of microbiology testing services does the laboratory offer? 
 
Should it be necessary to obtain additional information, how or when is the best time for the contact? 
 
Contact Person ______________________________________ Title ____________________________ 
 
Telephone # ___________________ FAX# ______________________ E-mail ____________________ 
 
Clinical Use____________________ Industrial Use________________ Other_____________________ 
MICROORGANISM 
________________________________________________ REFERENCE# ______________________ 

________________________________________________ REFERENCE# ______________________ 

________________________________________________ REFERENCE# ______________________ 

________________________________________________ REFERENCE# ______________________ 

The packaging preference is: [ ] LYFO-DISK® Vial   [ ] KWIK-STIK™ Canister   [ ] KWIK-STIK™ DuoPak 
Other (describe) 
 
For the purpose of definition and process control, the culture we would receive from you or any culture 
from ATCC or NCTC is regarded as a reference culture. How many passages can the final lyophilized 
microorganism preparation be removed from reference culture status? 
 
MicroBioLogics routinely provides documentation of compliance with the FDA Quality System regulation 
(QSR); 1996, reference stock culture traceability, authenticity, and passages from reference culture 
status. What additional quality assurance documentation is required? 
 
The specific application for the microorganism preparation is: 

[ ] an in-house challenge strain   [ ] mandated for use by a regulatory agency. If mandated, specify 
the agency and cite any appropriate references. 

 
A new lyophilized preparation will be used [ ] daily or  __________ times per  [ ] week   [ ] month   [ ] year. 
Provide the following information if an assayed preparation is requested.  
 [ ] _______  CFU per individual lyophilized pellet.  

 [ ] The lyophilized pellet will be placed directly in _________ mL of ________________________. 

 [ ] The Assay Value must be expressed as ________ per 1.0 mL of _______________________. 

 [ ] The final challenge is __________ CFU per ________ mL volume. 

Documentation for the assay value must include: [ ] Standard Deviation   [ ] Confidence Interval  
[ ] Confidence Level of 95% or _______%   [ ] Coefficient of Variation   [ ] Other (describe) 
 
Requested By _________________________________________ Date _________________________ 
 
Forward the information to: 

WAT.800.599.BUGS (2847)   FAX.320.253.6250   TEL.320.253.1640   EMAIL.info@mbl2000.com 

Aseguramiento de la Calidad, Servicios y Garantias
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BOLETÍN DE INFORMACIONES TÉCNICAS                 TIB.076 
 

 
Exención de Responsabilidad e Informaciones Suplementares de Productos 

 
Lo que sigue provee exención de responsabilidad e informaciones suplementares con respecto a 
las siguientes preparaciones de microorganismo liofilizado. Referencia se debe hacer también a 
los "Requisitos Recomendados para el Crecimiento" [TIB.081]. 
 

 Bacteroides ureolyticus ATCC® 33387™ * 
Esta cepa se debe platear en Agar de Sangre Anaerobio e incubado en 35°C, en un ambiente anaerobio 
por 5 días. Las colonias son muy pequeñas. El uso específico para esta cepa puede requerir que varias 
placas del subcultivo estén inoculadas para recuperar una cantidad suficiente de la cepa para prueba. 
 

Bordetella pertussis ATCC® 9797™ * 
Esta cepa tiene requisitos muy exigentes para el crecimiento. El medio primario del agar recomendado 
para el crecimiento y la recuperación es Agar Bordet Gengou con 15% de Sangre de Carnero 
Desfibrinado y incubación en 35°C. La falta de emplear este medio y la temperatura de incubación dará 
lugar a ningún crecimiento de la cepa. 
 

Geobacillus stearothermophilus (antes Bacilo stearotermofilus) 
ATCC® 7953™ *, ATCC® 12978™ * y ATCC® 12980™ * 

Estas cepas tienen requisitos para crecimiento muy exigentes. El medio primario del agar recomendado 
para el crecimiento y la recuperación es un simple agar nutriente no selectivo E incubación en 55°C. La 
falta de emplear este medio y la temperatura de incubación dará lugar a ningún crecimiento de estas 
cepas. 
 

Lactobacilo acidophilus ATCC® 314™ * y ATCC® 4356™ * 
  Lactobacillus delbrueckii ATCC® 7830™ * 
 Pediococcus A acidilactici ATCC® 8042™ * 

Estas cepas tienen requisitos para crecimiento muy exigentes. El medio primario recomendado para el 
crecimiento y la recuperación es el Caldo MRS por 48 horas. Después de que se desarrole en el Caldo 
MRS, puede ser plateado em Agar Columbia CNA. 
 

Shewanella y Vibrio species 
Todas las especies de  Shewanella y Vibrio se deben rehidratar en BHI estéril , TSB o 0.85% salina. La 
rehidratación con agua puede dar lugar a disminución o ninguna recuperación. Rehidratación con el 
líquido proveído con la unidad de KWIK-STIK™ proporciona recuperación satisfactoria. 
 

  Thermoanerobacterium thermosaccharolyticum ATCC® 7956™ * 
Esta cepa tiene requisitos muy exigentes para el crecimiento. El medio primario del agar recomendado 
para el crecimiento y la recuperación es Medio de Carne Cocinada . Incube en 45°C por tres (3) días. 
Después de la cepa desarrolar en Medio de  Carne Cocinada, puede ser plateada en Agar de Sangre 
Anaerobio. Las placas se deben incubar en 45° C por tres (3) días en atmósfera anaerobia. 
 

Preparados de Microorganismo Ensayado 
Acumulaciones Adversas de Humedad 

Las acumulaciones más pequeñas de la humedad pueden causar una disminución en el número de 
CFUs en una preparación liofilizada. Para prevenir esta influencia adversa: a) permita que los frascos 
equilíbrense a la temperatura ambiente antes abertura; b) abra el frasco por el período del tiempo más 
corto posible; c) no quite y deseche el desecante; d) reponga siempre el tapón de goma y cerre la tapa  
firmemente; y, e) vuelva el frasco sellado al almacenaje refrigerado. 
 
 
 
TIB.076.SPANISH REVISION 2005.06.13 (07/19/2005) Página 1 de 2 
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BOLETÍN DE INFORMACIONES TÉCNICAS                 TIB.076 
 

Incubación Anaerobia Prolongada 
Siguiendo la hidratación e inoculación en un medio agar no selectivo apropiado, se puede requerir 
incubación anaerobia prolongada para obtener el crecimiento suficiente para las transferencias o  
subcultivos indicados. Los siguientes microorganismos anaerobios requieren la duración indicada de  
incubación anaerobia. 

 Actinomyces odontolyticus - 72 horas 
Eggerthella lenta - 72 horas 
Finegoldia magna - 72 horas 

(antes Peptostreptococcus magnus) 
Micromonas micros - 5 a 7 días 

(antes Peptostreptococcus micros) 
 Peptoniphilus asaccharolyticus - 72 horas 

(antes asaccharolyticus de Peptostreptocccus)  
 Porphyromonas gingivalis - 5 a 7 días 

 Porphyromonas levii- 5 a 7 días 
Prevotella Loescheii - 5 a 7 días 

Prevotella melaninogenica - 5 a 7 días 
 Propionibacterium acnes - 72 horas 

 
 Medios Patogénicos Selectivos de Neisseria  

Varias especies de Neisseria demuestran poco o ningún crecimiento en Medios Patogénicos Selectivos 
de Neisseria directamente de la pastilla liofilizada. Los Requisitos Recomendados para el Crecimiento 
determinan que la bacteria hidratada debe ser inoculada al Agar de Chocolate y ser incubada en 35°C, 
en un ambiente con 5% a 10% dióxido de carbono. No abra las placas para examinar el crecimiento de la 
bacteria hasta 48 horas. Después de que se establezca el crecimiento primario, las transferencias y los 
subcultivos pueden ser hechos para desafiar Medios Patogénicos Selectivos de Neisseria. 
 

Medios Selectivos de Campylobacter e Incubación 
Campylobacter Jejuni demuestra poco o ningún crecimiento en Medios Selectivos de Campylobacter  o 
bajo incubación en una temperatura elevada (por ejemplo: 42°C) directamente de la pastilla liofilizada. 
Los Requisitos Recomendados para el Crecimiento determinan que la bacteria hidratada debe ser 
inoculada al Agar de Chocolate y ser incubada en 35°C, por 48 a 72 horas, en un ambiente 
microaerofilico. No abra las placas para examinar el crecimiento de la bacteria hasta 48 horas. Después 
de que se establezca el crecimiento primario, las transferencias y los subcultivos se pueden hacer para 
desafiar Medios Selectivos de Campylobacter . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* El Emblema ATCC Licensed Derivative, la marca de palavra ATCC Licensed Derivative y las marcas ATCC del 
catálogo son marcas registradas de la ATCC. MicroBioLogics, Inc. es licenciada para utilizar estas marcas registradas y vender 
productos derivados de culturas ATCC®. 
 
TIB.076.SPANISH REVISION 2005.06.13 (07/19/2005) Página 2 de 2 
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INFORMACIÓN GENERAL                 
 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

MicroBioLogics garantiza que los productos excluidos de la declaración de exención de 
responsabilidad tendrán rendimiento satisfactorio y estarán libres de defecto si son utilizados según lo 
previsto, almacenados según las orientaciones, procesados de acuerdo con las instrucciones, y 
utilizados antes de la fecha de caducidad. 
 
MICROBIOLOGICS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO CON RESPECTO AL 
PRODUCTO, Y EXPRESAMENTE NIEGA CUALQUIERA GARANTÍA IMPUESTA POR LEY, INCLUYENDO, 
PERO NO LIMITADA A, CUALQUIERA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN 
PROPÓSITO PARTICULAR. 
 

SUSTITUICIÓN DEL PRODUCTO 
MicroBioLogics acuerda en sustituir o dar el crédito para cualquier producto que no satisfaga las 
especificaciones y rendimiento indicados, con la condición de que se han seguido los procedimientos 
correctos. Si cualquier producto no satisface las especificaciones y rendimiento, contacte el 
Departamento de Servicio de Soporte Técnico de la MicroBioLogics, en el 320-253-1640. Esté 
preparado para informar: 

 la naturaleza del problema; 
 la descripción del producto; 
 número del catálogo; 
 número del lote; 
 fecha del recibimiento; y,  
 el número de unidades implicadas. 

 
Todas las reivindicaciones acerca del funcionamiento insatisfactorio del producto se deben hacer 
antes de fecha de caducidad. 
 
Si cualquier producto llega en una condición dañada, el portador debe apuntar la condición en el 
recibo de entrega. Todas las reivindicaciones para los productos dañados durante el envío se deben 
hacer a MicroBioLogics dentro de siete (7) días laborales desde el recibimiento. 
 
LA ÚNICA OBLIGACIÓN  DE LA MICROBIOLOGICS Y EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR PARA 
LA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA DEBERÁ SER, EN LA OPCIÓN DE MICROBIOLOGICS, DE SUSTITUIR 
LOS PRODUCTOS. EN NINGÚN ACONTECIMIENTO MICROBIOLOGICS DEBERÁ SER RESPONSABLE POR 
CUALQUIER DAÑO FORTUITO O CONSECUENTE, EN CONEXIÓN CON LOS PRODUCTOS. 

 

LIT.170 SPAN REVISION 2005.05.18                                                                                  Página 1 de 1 
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BOLETÍN DE INFORMACIONES TÉCNICAS                           TIB.161 
 

TIB.161.SPANISH REVISIÓN 2005.10.27                                                                                              Página 1 de 1 

 
Cultivo de Material de Referencia versus Cultivo de Material de Trabajo para el CC 
 
 Clientes de la MicroBioLogics frecuentemente solicitan informaciones específicas con relación a las 
preparaciones de microorganismo que ellos usan, y levantan la siguiente cuestión: 
 
PREGUNTA 
 

 “¿Cual es la diferencia entre un Cultivo de Material de Referencia  y un Cultivo de 
    Material de Trabajo para el Control de Calidad?” 

 
RESPUESTA 

Varias definiciones básicas irán fornecer la respuesta para esta importante cuestión. 
A. Cultivo de Referencia.  

• Un cultivo de referencia es una preparación de microorganismo que es adquirido de una colección 
de tipo de cultivo.  

B. Cultivo de Material de Referencia.  
• Un cultivo de material de referencia es una preparación de microorganismo que es rastreada hacia, 

y derivada de un auténtico cultivo de referencia. 
• Directrices y normas trazan la forma según los cultivos de material de referencia deben ser 

procesados. 
• Liofilización y ultracongelamento son los dos métodos citados para almacenar cultivos de material 

de referencia. 
• Preparaciones de laboratorios caseros y preparaciones comerciales pueden satisfacer los criterios 

del cultivo de material de referencia. 
• Cultivos de material de referencia son, generalmente, usados como la fuente u origen para un 

cultivo de material de trabajo. 
C. Cultivo de Material de Trabajo para el CC.  

• Un cultivo de material de trabajo es una preparación de microorganismo que es derivada de un 
cultivo de material de referencia y, en disciplinas de la microbiología, es comúnmente usada como 
un material de desafío para el controle de la cualidad, en una rutina diaria. 

• Directrices y normas trazan la forma como cultivos de material de trabajo para el CC deben ser 
procesados y con que frecuencia ellos pueden ser subcultivados. Estos procesos y subcultivos son, 
comúnmente, llamados de “Mantenimiento del Cultivo de Material para CC”. 

• Una importante materia prevalece en directrices y padrones. Un cultivo de material de trabajo para el 
CC NO PUEDE estar liofilizado o congelado para asumir la condición de cultivo de referencia. 

• Otra importante materia puede ser encontrada en directrices y padrones. Es citado el máximo 
número de subcultivos o pasajes para un cultivo de material de referencia para el CC. 
 

RESUMEN 
Las informaciones citadas ofrecen garantía de que todos los cultivos de material de referencia son, o fuente u 
origen confiable para el Cultivo de Material de Trabajo para el CC. 
 
Caso tenga cualesquiera otras cuestiones, favor contactar los Servicios Técnicos de la  MicroBioLogics: 

 MicroBioLogics 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 

 
Wats: 800.599.BUGS (2847)   Tel: 320.253.1640   Fax: 320.253.6250   Email: clinical@mbl2000.com 

www.microbiologics.com 
 

Gracias por extender a la MicroBioLogics la oportunidad de satisfacer sus necesidades. 

Aseguramiento de la Calidad, Servicios y Garantias
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LYFO DISK®

Pagina 1 de 1
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Los frascos LYFO DISK® contienen 10 pastillas 
liofilizadas aplastables de una única cepa de 
microorganismo. Cada preparado de 
microorganismo liofilizado es menor o igual a 
cuatro pasajes desde un cultivo de referencia 
y tiene 10-24 meses de vida útil.

GC/CC para todos los
Laboratorios de Microbiología

Remueva el frasco cerrado del 
almacenaje y permita que equilíbrese
a la temperatura ambiente (22º - 25º).

Remueva una  (1) 
pastilla con fórceps 
estéril. No remueva 
el desecador.

Cierre inmediatamente el frasco y 
retórnelo a la temperatura de 2º - 8ºC.

Ponga la pastilla en 0.5mL de fluido 
estéril. (agua, salina, TSB o BHIB)

Aplástese la pastilla con el swab y 
igualmente satúrelo en la 
suspensión hidratada.

Inocule la(s) placa(s) de cultivo 
primario, usando presión y girando el 
swab en una área circular de 
aproximadamente 25mm de diámetro.

Utilizando una alza estéril, haga 
unas 10-20 rayas repetidamente en 
la área inoculada para facilitar 
aislamiento de colonia.

Elimine el restante del material 
hidratado en lugar apropiado para 
materiales biológicos peligrosos.

INMEDIATAMENTE incube la(s) 
placa(s) inoculada(s).

Informaciones Sobre Cultivos de Material de Referencia
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KWIK-STIK™
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Los dispositivos KWIK-STIK™ contienen un gránulo 
liofilizado de una sola cepa de microorganismo o 
una población mixta definida de microorganismos. 
La selección de los microorganismos KWIK-STIK™ 
apoyan programas de garantía de calidad en 
laboratorios de microbiología, forneciendo servicios 
de diagnostico clínico y una amplia variedad de 
servicios de pruebas.

También para KWIK-STIK™ 
Plus y EZ-COMP™
Simplemente Eficiente

Abra la bolsa en el corte y remueva 
el KWIKSTIK™.

Arranque la porción de la etiqueta 
del rótulo y adjuntela a los registros 
de CC o a la placa de cultivo 
primario.

Libere el fluido hidratante  por medio de 
una acción de presión o pellizco en la 
parte inferior de la tapa de la ampolla.

Sujetando el aparato 
verticalmente, golpee 
ligeramente para 
facilitar el flujo del 
fluido a través de la 
pasaje hasta la parte 
inferior del aparato.

Aplaste el gránulo 
y mezcle con el 
fluido, usando una 
acción de pellizco.

INMEDIATAMENTE sature el swab 
en el material hidratado.

Rote el swab con presión y inocule una 
área circular de aproximadamente 25 
mm de diámetro en la(s) placa(s) de 
cultivo primario.

Utilizando una alza estéril, haga unas 
10-20 rayas repetidamente a través 
de la área inoculada para facilitar 
aislamiento de colonia.

Elimine el KWIKSTIK™ en lugar 
apropiado para materiales 
biológicos peligrosos.

INMEDIATAMENTE
incube el medio(s) de cultivo 
primario inoculado(s).

Informaciones Sobre Cultivos de Material de Referencia
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BOLETÍN DE INFORMACIONES TÉCNICAS                   TIB.081                 
 

TIB.081.SPANISH REVISION 2005.06.13(07/19/2005)                                                           Página 1 de 3 

 
REQUISITOS RECOMENDADOS PARA EL CRECIMIENTO 

 
LYFO DISK® Y KWIK-STIK™ Microorganisms 

 
SELECCIÓN DE REQUISITOS PARA  EL CRECIMIENTO 

1. Crecimiento primario en un medio agar no 
selectivo se prefiere . Crecimiento primario en 
un medio fluido debe ocurir solamente en 
casos especiales o cuando esté recomendado. 
Debido a las manipulaciones requeridas 
durante la hidratación, es difícil obtener la 
pureza de la cepa liofilizada en un medio 
fluido. Un contaminante puede crecer 
demasiado  y obscurecer la presencia de la 
cepa liofilizada. 

2. La disponibilidad de medios agar no selectivo  
será diferente entre los laboratorios. El 
siguiente enumera  una selección de medios 
agar alternativos Y selecciones de requisitos 
para el crecimiento: 

Método 1 
•    Agar Nutriente - 35°C en  Ambiente Normal - 
     24 a 48 horas. 
•    Tryptic Soy Agar y el Standard Plate Count 
     Agar son alternativas apropiadas. 
•    Agar de Sangre de Carnero No Selectivo es 
     una alternativa apropiada. 
Método 2 
•    Agar de Sangre de Carnero No Selectivo - 35°C 
     en Ambiente Normal - 24 a 48 horas. 
•     Agar Nutriente,  Tryptic Soy Agar y el Standard 
     Plate Count Agar son alternativas apropiadas, 
     junto con un período  adicional (24 horas) de  
     incubación. 

 Método 3 
•     Agar Chocolate con Hemoglobina/NAD – 35°C 
     en  de Bióxido de Carbono 5% a 10%  - 24 a 
     48 horas. 

 Método 4  
•     Agar Sangre No Selectivo Pre-Reducido - 35°C 
     en Ambiente Anaerobio - 48 a 72 horas. 
•     Algunos anaerobios pueden necesitar de 5 a 7 
     días para demostrar crecimiento suficiente. 
•     Agar Nutriente recién-preparado,  Tryptic Soy 
     Agar y el Standard Plate Count Agar son 
     alternativas apropiadas para Clostridium 
     species, junto con un período adicional (24 
     horas) de  incubación. 

 Método 5 
•     Agar Saboraud Dextrose - 22°C a 25°C en 
     Ambiente Normal - 5 a 7 días. 
•     Agar de Sangre de Carnero No Selectivo es 
     una alternativa apropiada. 
•    Agar Nutriente,  Tryptic Soy Agar y el Standard 
     Plate Count Agar son alternativas apropiadas, 
     junto con un período  adicional (24 horas) de  

     incubación. 
 Método 6 
 •     Agar Chocolate con Hemoglobina/NAD–35°C 
      en Ambiente de Microaerophilic, 48 a 72 hs. 
  Método 7 

  •     Agar Lowenstein  Jensen - 35°C en 
       Ambiente Normal - hasta una semana.  
  •     Los Agars Middlebrook son alternativas 
      apropiadas.  
 Método 8 
  •   Buffered Charcoal Yeast Extract Agar - 35°C 

em Ambiente Normal – 3 a 5 dias. 
 Método 9 

  •   Agar V - 35°C en Bióxido de Carbono 5% a 
10% - 48 horas. 

 Método 10 
•    Re-hidratar en Caldo de Infusión Brain Heart, 

 Tryptic Soy Broth o 0.85% Saline.  
 Re-hidratación con agua puede dar lugar a 
 disminución o ninguna  recuperación. 
 Re-hidratación con el líquido proveido  en la   
 unidad de KWIK-STIK proporciona  
 recuperación satisfactoria. 

•     Crecer en Agar de Sangre de Carnero No 
 Selectivo  o en el Tryptic Soy Agar – 35°C 
 en Ambiente Normal - 24 a 48 horas. 

 Método 11 
•      El medio primario para el crecimiento es 
      Caldo MRS (Man, Rogosa, Sharpe). Incube 
      en 35°C en Ambiente Normal por 48 horas. 
      Transfiera para Columbia CNA con Sangre 
      de Carnero. Incube en 35°C en Bióxido  
      de Carbono 5%, por 48 horas. 

 Método 12 
 •    Agar Patata Dextrosa - 45°C en Ambiente 
              Normal - 48 a 72 horas. 

 
3.  La información siguiente relaciona los requisitos 

para crecimiento de las cepas enumeradas: 
Acinetobacter sp.    Método   1 
Actinobacillus pleuropneumoniae  Método   3 
Actinomyces odonotolyticus   Método   4 
Actinomyces pyogenes   
  Consulte Arcanobacterium pyogenes 
Aerococcus sp.     Método   2 
Aeromonas sp.     Método   2 

Nota: Agar de Sangre de Carnero No Selectivo 
incubado en 30° C es el mejor medio para el 
crecimiento primario de Aeromonas hydrophila. 
Aeromonas salmoncida deve ser incubada en 

  20° C a 25° C.  
Alcaligenes sp.     Método   1 
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Alicyclobacillus acidoterrestris  Método 12  
Arcanobacterium pyogenes   Método   2 
Arthrobacter sp.     Método   2 
  Nota: Incubar en 25° C. 
Aspergillus sp.     Método   5 
Bacillus sp.      Método   1 

Nota: Para Bacilo stearotermofilus consulte 
Geobacillus stearothermophilus. 

Bacteroides sp.     Método   4 
Blastoschizomyces sp.   
  Nota: Consulte Geotrichum sp. 
Bordetella sp.     Método   3 

Nota: Requiere 3-4 días de incubación. Puede ser 
incubada en Ambiente Normal.  
Nota: Bordetella pertussis ATCC® 9797™ * 
requiere Bordet Gengou con 15% Sangre de 
Carnero Desfibrado e incubación en 37°C. 

Branhamella sp.     Método   2 
Brevibacillus sp.     Método   2 
Brevundimonas sp.    Método   1 
Budvicia sp.     Método   2 
Burkholderia sp.     Método   1 
Campylobacter sp.    Método   6 

Nota: Agar Chocolate es el mejor medio para el 
crecimiento primario de  Campylobacter Jejuni . No 
abra la placa petri con el medio agar inoculado por  
las primeras 48 horas.  

Candida sp.     Método   5 
 Capnocytophaga sp.    Método   3 
 Cellulosimicrobium sp.   Método   2 

 Chryseobacterium sp.   Método   1 
Citrobacter sp.     Método   1 
Clostridium sp.     Método   4 
Corynebacterium sp.    Método   2 
Cryptococcus sp.    Método   5 

Nota: Cryptococcus laurentii debe ser incubada en 
22°C a 25°C para asegurar crecimiento. 

 Deinococcus sp.    Método   2 
 Delftia sp.      Método   1 

Edwardsiella sp.    Método   1 
 Eggerthella sp.     Método   4 

Nota: Incubar por 72 a 96 horas en atmósfera 
anaerobia. 

Enterobacter sp.    Método   1 
 Enterococcus sp.    Método   2 

Erysipelothrix sp.    Método   2 
Exiguobacterium sp.    Método   2 
Finegoldia magna    Método   4 

Nota: Incubar por 72 a 96 horas en atmósfera 
anaerobia.  

 Fluoribacter sp.     Método   8 
Fusobacterium sp.    Método   4 

 Gardnerella sp.     Método   9 
 Gemella sp.     Método   4 
 Geobacillus stearothermophilus  Método   1 

Nota: Las cepas Geobacillus stearothermophilus 
(antes Bacilo stearotermofilus) deben ser 
incubadas en 55°C. 

 Geotrichum sp.     Método   5 
Haemophilus sp.    Método   3 

 Issatchenkia sp.     Método   5 
 Klebsiella sp.     Método   1 
 Kocuria sp.     Método   1 

  Nota: Kocuria  rosea debe ser incubada en 25°C 
  por 72 horas   
 Lactobacillus sp.    Método   2     
   Nota: L. acidophilus y L. delbrueckii  deben  
  utilizar el Método 11. 
 Lactococcus sp.     Método   2 

Leclercia sp.     Método   1 
 Legionella sp.     Método   8 

Listeria sp.     Método   2 
 Mannheimia sp.     Método   1 
 Methylobacterium sp.    Método   2 
  Nota: Incubar en 25° C. 
 Microbacterium sp.    Método   2 
 Micrococcus sp.     Método   2 
 Micromonas micros    Método   4 

Nota: Micromonas micros (antes      
Peptostreptococcus micros) requiere 5 a 7 días 
de incubación anaerobia. 

 Microsporum sp.    Método   5 
Moraxella sp.     Método   2 
Morganella sp.     Método   1 

 Mycobacterium sp.    Método   7 
Nota: Mycobacterium gordonae, terrae y  
tuberculosis pueden requerir hasta un mes de 
incubación. 

Myroides sp.     Método   1 
Neisseria sp.     Método   3 

Nota: El Agar chocolate es el mejor medio para 
el crecimiento inicial de Neisseria species. NO 
abra la placa petri con el medio agar inoculado, 
durante las primeras 48 horas. 

Nocardia sp.     Método   1 
Novosphingobium sp.   Método   2 
 Nota: Incubar en 22°C a 25° C. 

 Ochrobactrum anthropi   Método   2 
Oligella sp.     Método   2 

 Paecilomyces sp.    Método   5 
 Paenibacillus sp.    Método   1 
 Pasteurella sp.     Método   1 
 Pediococcus sp.    Método 11 
 Penicillium sp.     Método   5 
 Peptoniphilus sp.    Método   4 

Nota: Incubar por 72 a 96 horas en atmósfera 
anaerobia.  

Peptostreptococcus sp.   Método   4 
Plesiomonas sp.    Método   1 
Porphyromonas sp.    Método   4 

Nota: Se requiere 5 a 7 días de incubación 
anaerobia. 

Prevotella sp.     Método   4 
Nota: Se requiere 5 a 7 días de incubación 
anaerobia. 

Propionibacterium sp.   Método   4 
Nota: Se requiere 72 a 96 horas de incubación 
anaerobia.  

Proteus sp.     Método   1 
 Prototheca sp.     Método   5 

Providencia sp.     Método   1 
 Pseudomonas sp.    Método   1  

Nota: Pseudomonas fluorescens deve ser 
incubada en 22°C a 25° C. Pseudomonas putida 
en 30° C. 

Ralstonia sp.     Método   1 
Rhizopus sp.     Método   5 
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Rhodococcus sp.    Método   2 
Saccharomyces sp.    Método   5 
 Nota: Agar Sabouraud dextrose es el mejor medio 
 para el crecimiento de Saccharomyces sp. 
Salmonella sp.     Método   1 
Serratia sp.     Método   1 
Shewanella sp.     Método 10 
Shigella sp.     Método   1 
Sordaria sp.     Método   5 
Sphingobacterium sp.   Método   1 
Sphingomonas sp.    Método   1 

Nota: Incubar en 22°C a 25°C.  
Staphylococcus sp.    Método   1 
Stenotrophomonas sp.   Método   1 
Streptococcus sp.    Método   2 
Streptomyces sp.    Método   5 
Thermoanaerobacterium sp.  Método   4 

Nota: El medio el crecimiento primario para 
T. thermosaccharolyticum ATCC® 7956™ * es el 
Medio de Carne Cocinada. Se requiere incubación 
en 45° C por 72 horas. Después del crecimiento 
inicial, el organismo puede ser crecido en Agar de 
Sangre Anaerobio, que es incubado en 45° C por 
72 horas en atmósfera anaerobia. 

 Trichophyton sp.    Método   5 
Trichosporon sp.    Método   5 
Veillonella sp.     Método   4 
Vibrio sp.      Método 10 
Yarrowia sp.     Método   5 
Yersinia sp.     Método   1 
Zygosaccharomyces sp.   Método   5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* El Emblema ATCC Licensed Derivative, la 
marca de palavra ATCC Licensed Derivative y las marcas 
ATCC del catálogo son marcas registradas de la ATCC. 
MicroBioLogics, Inc. es licenciada para utilizar estas marcas 
registradas y vender productos derivados de culturas ATCC®. 
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  Microorganismos LYFO DISK® 
Microorganismos KWIK-STIK™  

Microorganismos KWIK-STIK™ Plus  
    

EXPECTATIVAS DE USO 
 Los microorganismos LYFO DISK®, KWIK-STIK™ y KWIK-STIK™ Plus son preparados de cultivo madre liofilizados que 
contienen una única cepa de microorganismo.  
 Estos preparados de microorganismos tienen su origen en la Colección de cultivos de tipo americano American Type Culture 
Collection o (ATCC®) u otras colecciones de cultivos de referencia auténticos. 
 
RESUMEN E HISTORIA 
 Es esencial tener una fuente fiable de cultivos madre de referencia para uso en programas de garantía de calidad en 
microbiología. Se utilizan microorganismos con características bien conocidas y predecibles para programas de control de calidad, 
educación y aptitud. 
 La liofilización está bien documentada y es recomendada como método de conservación de microorganismos a largo plazo.   
 Los microorganismos LYFO DISK®, KWIK-STIK™ y KWIK-STIK™ Plus son preparados de microorganismos liofilizados. El 
uso de este material liofilizado proporciona resultados equivalentes a los métodos tradicionales que se utilizan en la preparación, 
almacenaje y mantenimiento de colecciones de cultivos madre de referencia. 
 
PRINCIPIO 
       Los microorganismos LYFO DISK®, KWIK-STIK™ y  KWIK-STIK™ Plus incorporan un método de liofilización descrito por 
Yamai y otros, que utiliza un medio de suspensión que consiste en gelatina, leche desnatada, ácido ascórbico, dextrosa y carbón 
vegetal. La gelatina sirve como medio transportador para el microorganismo. La leche desnatada, el ácido ascórbico y la dextrosa 
protegen el microorganismo, al preservar la integridad de la pared celular durante la deshidratación por congelación y el 
almacenamiento. Se incluye carbón vegetal para neutralizar cualquier sustancia tóxica que se forme durante el proceso de liofilización.   
 
COMPONENTES DE LA FÓRMULA 
 Cada preparado liofilizado se compone de: 

• Población de microorganismos; 
• Gelatina;  
• Leche desnatada; 
• Ácido ascórbico;  
• Dextrosa; y 
• Carbón vegetal 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
A. Microorganismos LYFO DISK® 

Los microorganismos LYFO DISK® están envasados en un frasco que puede ser precintado varias veces, el cual contiene diez 
(10) pastillas liofilizadas de una única cepa de microorganismo y un desecador para evitar la acumulación contraproducente de 
humedad. 
Los microorganismos LYFO DISK® presentan una característica adicional.  

• Cada preparado de microorganismos liofilizado es menor o igual a cuatro (4) transiciones de un cultivo de referencia. 
 

B. Microorganismos KWIK-STIK™ 
Cada unidad KWIK-STIK™ contiene una pastilla liofilizada de una única cepa de microorganismo, un recipiente de fluido 
hidratante y un inoculador. Cada equipo es sellado dentro de una bolsa laminada que contiene un desecador para prevenir la 
acumulación contraproducente de humedad. 
Los microorganismos KWIK-STIK™ presentan una característica adicional.  

• Cada preparado de microorganismo liofilizado es menor o igual a cuatro (4) transiciones de un cultivo de referencia. 
 
C. Microorganismos KWIK-STIK™ Plus 

El envasado del microorganismo KWIK-STIK™ Plus es idéntico al de los microorganismos KWIK-STIK™. 
Los microorganismos KWIK-STIK™ Plus presentan dos características adicionales. 

• Cada preparado de microorganismos liofilizado es igual a dos (2) transiciones desde un cultivo de referencia. 
• Se entrega un Certificado de Ensayos con documentación sobre la identidad y trazabilidad del preparado de  

microorganismos a un cultivo de referencia, así como el número de transiciones o veces que el preparado ha sido 
extraído de su cultivo de referencia. 
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PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 
• Estos productos son exclusivamente para uso in vitro. 
• Estos equipos y el crecimiento posterior de estos microorganismos en un medio de cultivo, se consideran material biológico 

peligroso.    
• Estos equipos contienen microorganismos viables que pueden, bajo determinadas circunstancias, producir enfermedades. Se 

deben emplear las técnicas apropiadas para evitar la exposición y el contacto con cualquier crecimiento de microorganismos. 
• El laboratorio de microbiología debe estar equipado y tener las instalaciones adecuadas para recibir, procesar, mantener, 

almacenar y desechar material biológico peligroso.  
• El personal del laboratorio de microbiología debe estar entrenado, debe tener experiencia  y demostrar idoneidad  para 

procesar, mantener, almacenar y desechar material biológico peligroso.  
• Los órganos públicos y las leyes regulan la eliminación de todos los materiales biológicos peligrosos. Cada laboratorio debe 

ser consciente y cumplir con las normativas para la eliminación apropiada de tales materiales. 
 
ALMACENAMIENTO  Y EXPIRACIÓN 
 Almacene los microorganismos LYFO DISK®, KWIK-STIK™ y  KWIK-STIK™ Plus a una temperatura de entre 2°C y 8°C, en 
el envase original sellado o en la bolsa que contiene el desecador.  
 Almacenado según las instrucciones, el preparado de microorganismos liofilizado retendrá sus características y rendimiento 
dentro de los límites establecidos hasta la fecha de expiración especificada en la etiqueta del equipo.  

Los microorganismos LYFO DISK®, KWIK-STIK™ y KWIK-STIK™ Plus no se deben usar si: 
• están almacenados de forma inapropiada; 
• hay prueba de una exposición excesiva al calor o la humedad; o, 
• la fecha de expiración ya ha pasado. 
 

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 
• Los microorganismos LYFO DISK®  requieren tubos estériles y 0,5 mL de Tripticasa soja estéril, caldo cerebro corazón, 

solución salina o agua desionizada para hidratar el preparado liofilizado. Se necesitan succionadores o bucles inoculadores 
estériles para transferir el preparado hidratado a una placa de agar.  

• Los microorganismos LYFO DISK®, KWIK-STIK™ y KWIK-STIK™ Plus requieren nutrientes no selectivos o medios 
enriquecidos con agar para optimizar su crecimiento y recuperación. 

• Los microorganismos LYFO DISK®, KWIK-STIK™ y KWIK-STIK™ Plus requieren tiempos y condiciones específicas de 
incubación para optimizar su crecimiento y recuperación. 

 
 El Boletín de información técnica (TIB.081) “Requisitos recomendados para el crecimiento” enumera los medios 
recomendados y los requisitos de incubación. Este boletín está disponible en nuestra página web, en la dirección 
www.micorbioloigcs.com. 
 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 
 Se garantiza que estos productos cumplen con las especificaciones y el rendimiento que aparecen impresos e ilustrados en los 
encartes, instrucciones y publicaciones de soporte del producto. 
 La garantía, expresa o implícita, queda limitada cuando: 

• los procedimientos empleados en el laboratorio son contrarios a las directivas e instrucciones publicadas en forma impresa o 
ilustrada o  

• los productos son empleados para aplicaciones diferentes de las establecidas en los encartes, instrucciones y publicaciones 
de soporte del producto. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
A. Procedimiento para el microorganismo LYFO DISK®  

1. Saque el envase con LYFO DISK® de su lugar de almacenamiento entre 2°C y 8°C y deje el frasco sin abrir hasta que 
alcance la temperatura ambiente.  

2. Extraiga, en forma aséptica, una (1) pastilla  de gelatina del envase.  Coloque la pastilla en 0,5 mL de Tripticasa soja estéril, 
caldo cerebro corazón, solución salina o agua desionizada. INMEDIATAMENTE vuelva a sellar el envase que contiene el 
desecador, usando el obturador de goma y el tapón a rosca. Vuelva a colocar las pastillas de microorganismos remanentes 
en su lugar de almacenamiento, a una temperatura de entre 2°C y 8°C. 

3. Emulsione y triture la pastilla con un hisopo estéril hasta que las partículas de la pastilla sean de tamaño uniforme y la 
suspensión tenga una apariencia homogénea. 

4. INMEDIATAMENTE sature el hisopo con el material hidratado y transvase el material a un medio apropiado y no selectivo, 
por ejemplo un nutriente o agar-agar enriquecido. Aplicando una leve presión, rote el hisopo e inocule un área circular (por 
ejemplo, de una pulgada o 25 mm de diámetro) del agar-agar.  Utilizando el mismo hisopo o un lazo estéril, forme rayas o 
surcos repetidamente (unas 10 o 20 veces) en el área inoculada y  continúe haciendo surcos en el resto de la superficie del 
agar-agar para aislamiento. 

5. INMEDIATAMENTE incube el medio inoculado a la temperatura y condiciones apropiadas para el microorganismo. 
6. Después de la incubación, seleccione colonias representativas bien aisladas para realizar los transvases indicados. 
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B. Procedimiento para los microorganismos KWIK-STIK™ y KWIK-STIK Plus™ 
1. Saque la unidad KWIK-STIK™ de su lugar de almacenamiento entre 2°C y 8°C y deje la bolsa sin abrir hasta que 

alcancela  temperatura ambiente. 
2. Abra la bolsa y extraiga la unidad KWIK-STIK™. 
3. Utilizando la lengüeta, arranque la porción de la etiqueta del equipo KWIK-STIK™.  La etiqueta puede ser adherida 

a los  registros permanentes de control de calidad o a la placa primaria del medio agar-agar para su identificación. 
4. Tome nota de la posición de la pastilla en la parte inferior del equipo y del recipiente de fluido hidratante en la parte 

superior (tapa) del equipo. 
 NO  desarme el equipo durante la hidratación. 
5. Libere el fluido hidratante rompiendo la ampolla con una acción de presión o pellizco en la parte media de la 

ampolla en la  tapa del equipo. Deje que el fluido hidratante fluya a través del tubo del hisopo HACIA el fondo de la 
unidad que contiene la   pastilla de gelatina.  

6. Sujetando el equipo  verticalmente, con la tapa hacia arriba, golpee ligeramente la parte inferior del equipo sobre el 
mostrador para facilitar aún más el flujo del fluido. 

7. Aplicando presión o un pellizco en la parte inferior de la unidad, aplaste y mezcle la pastilla en el fluido hasta que 
las partículas de la pastilla sean de un tamaño uniforme y la suspensión tenga una apariencia homogénea. 

8. INMEDIATAMENTE sature el hisopo con el material hidratado y transvase el material a un medio no selectivo, ya 
sea un nutriente o un agar-agar enriquecido. Con leve presión, rote el hisopo e inocule un área circular (por 
ejemplo, de una pulgada o 25 mm de diámetro) del agar-agar. Utilizando el mismo hisopo o un lazo estéril, forme 
rayas o surcos repetidamente (unas 10 o 20 veces) en el área inoculada y luego continúe rayando el resto de la 
superficie del agar para aislamiento. 

9. INMEDIATAMENTE incube el medio inoculado a la temperatura y condiciones apropiadas para el microorganismo. 
10. Después de la incubación, seleccione colonias representativas bien aisladas para realizar los transvases indicados. 
11. Descarte todo material hidratado restante según el protocolo del laboratorio para eliminación de materiales 

biológicos peligrosos. 
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                                GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
Si usted está teniendo algún problema, consulte esta guía y los "Requisitos recomendados de crecimiento" TIB.081 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE RECOMENDACIONES 
SIN 

CRECIMIENTO 

1)  ¿Se almacenó correctamente
      la pastilla liofilizada? 

1a)  Refrigerar los microorganismos liofilizados a 2º - 8ºC  
      al recibirlos. 
 

  
  

2) ¿Se hidrató  
    correctamente la pastilla 
    liofilizada? 

    

2a)  No incubar la suspensión hidratada. 
Usar la pastilla hidratada dentro de los (30) minutos. 

2b)  Las especies Vibrio & Shewanella deben ser  hidratadas solo en BHI,   
TSB, 0.85% de solución salina o fluido Kwik-Stik. 

  
  

 3)  ¿Se utilizaron los 
       medios correctos? 

   
   
   

    
  

3a)  Algunos microorganismos requieren medios especiales. 
       Ejemplo: 
      * Bordetella pertussis necesita medios Bordet Gengou 
         o carbón. 
3b)  Los anaerobios deben iniciarse en medios anaerobios o 
       agar pre-reducido. 
3c)  Es preferible  iniciar los microorganismos liofilizados en 
       agar no selectivo. 

 
 

4)  ¿Incubó el microorganismo a   
      la  temperatura correcta? 

  
   
   
   

4a)  Algunos microorganismos no crecen a 35º. 
       Ejemplos: 
       * Geobacillus stearothermophillus crece a 55º. 
       *  Algunas levaduras prefieren crecer a 25º o 30º. 
4b)  Verifique que su termómetro lee correctamente. 
4c)  Realice los estudios de uniformidad del incubador para 
       garantizar la uniformidad de la temperatura.  

 
 

5)  ¿Incubó el microorganismo    
     a la  atmósfera correcta? 

       

5a)  La campilobacteria requiere condiciones  
       microaerofílicas. 
5b)  Usar un indicador anaeróbico con anaerobios.  

 
 

6)  ¿Incubó el microorganismo  
     el tiempo suficiente? 

       
   
   

6a)  Algunos microorganismos tardan varios días en crecer. 
       Ejemplos: 
       * Micromonas - 5 a 7 días 
       * Porfiromonas - 5 a 7 días 
       * Prevotella - 5 a 7 días 

 CONTAMINACIÓN 

 

1)  ¿Hizo crecer el  
    microorganismo liofilizado en    
    caldo? 

1a)  Los contaminantes se multiplican rápidamente en caldo. 
       Es mejor iniciar los microorganismos en agar. 

 
RESULTADOS 
DE ENSAYO 

INESPERADOS 

1)  ¿Se reemplazó el     
     microorganismo  
     correctamente? 

1a)  Nunca hacer las pruebas durante el crecimiento de la pastilla. 
1b)  El sub-cultivo repetido puede provocar mutación. 
1c)  Usar siempre un crecimiento fresco. 

2)  ¿Era demasiado pequeño el    
     inóculo? 

       

2a)  Las colonias de Bacteroides ureolyticus son muy pequeñas. 
       Reemplace varias placas para su prueba. 

 

 

3)  ¿Se usó el organismo  de    
      control de calidad correcto? 

3a)  Usar el microorganismo recomendado por el fabricante  
       del ensayo o el equivalente. 
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ELIMINACIÓN DE PELIGROS BIOLÓGICOS 
 Si se produjera una fuga accidental o un derrame del equipo o un crecimiento subsiguiente del microorganismo en el medio agar-
agar, la información siguiente describe los materiales y procedimientos que facilitarán con seguridad la eliminación del material 
biológico peligroso.  

1. Hoja informativa sobre seguridad del material (MSDS) 
• Se debe mantener un archivo de todos los documentos de la MSDS relacionados con material biológico peligroso. 
• El archivo de MSDS debe estar disponible para todos los empleados. 
• Todos los empleados deben tener conocimiento de la ubicación de los archivos de MSDS. 

 2. Kit para derrames biológicos peligrosos 
Existen en el mercado kits para tratamiento de derrames biológicos peligrosos, si no, puede hacérselos con los siguientes 
materiales: 

• Una botella de un litro de solución germicida acuosa; 
• Un par de guantes de látex (o sin látex) desechables; 
• Unas tenacillas o pinzas; 
• Una bolsa para material biológico peligroso, con cierre; y 
• Un paquete o rollo de toallas de papel. 

 3. Procedimiento 
• Notifique del incidente a TODAS las personas que están trabajando en la zona. 
• NO  deje la zona desatendida (a menos que usted sea la única persona en el área).  Designe a otro empleado para que 

vigile el área del incidente y aleje todo el personal de esa zona. 
• Después de notificar a todos los empleados que se encuentren en la zona inmediata, recoja el kit para tratamiento de 

derrames de material biológico peligroso y vuelva INMEDIATAMENTE al área. 
• Póngase los guantes desechables. 
• Con las tenacillas o pinzas, recoja tanto material como sea posible y coloque cuidadosamente los materiales en la 

bolsa para material biológico peligroso. 
• Sature el área del derrame con una solución germicida. 
• Mantenga el área del derrame húmeda con la solución germicida durante el tiempo suficiente, según se indica en la 

solución germicida utilizada. 
• Limpie la zona con toallas de papel. 
• Coloque todas las tollas de papel usadas en la bolsa de material biológico peligroso. 
• A continuación, quítese los guantes con cuidado y colóquelos en la bolsa. 
• Selle bien la bolsa de material biológico peligroso. 
• Deshágase de la bolsa cumpliendo con los requisitos regulativos. 
 

CLAVE DE SÍMBOLOS 
 

 Representante autorizado en la Comunidad  Europea 
 

   Código de tanda (Lote) 
 

   Peligros biológicos 
  Riesgos biológicos 
 
 Marca de la CE 

 
   Número de catálogo 

 
    Precaución. Consultar los documentos adjuntos 

         ¡Atención! Ver las instrucciones de uso 
 

 Equipo médico diagnóstico in vitro 
 
 

    Fabricante 
 

    Limitación de temperatura 
 

     Usar antes de  
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CONTROL DE CALIDAD 
 Este  producto ha sido desarrollado, fabricado y distribuido: 

• de acuerdo con las directrices de la FDA: Quality System Regulation (QSR) ,21CFR Part 820;   
• de acuerdo con los artículos de la normativa ISO 9001:2000 y 
• de acuerdo con los requisitos de marca de la CE 

 Las funciones de control de calidad incluyen, entre otras, las siguientes:  
• características de pureza y crecimiento; 
• características morfológicas; 
• actividad bioquímica; 
• la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos a un cultivo de referencia; y  
• el número de transiciones o veces que el preparado de microorganismos ha sido extraído del cultivo de referencia. 

 La decisión de realizar control de calidad adicional es responsabilidad de cada laboratorio en particular. 
 
REFERENCIAS 
 La referencia siguiente cita los fundamentos del método de liofilización empleado en estos preparados de microorganismos. 

1. S. Yamai, T. Nikkawa, Y. Shimoda y Y. Miyamoto. 1981. J. Clin. Microbiol. 14:61-66. 
 

 La selección de cultivos madre de referencia es solamente una parte integral del esquema general para los procedimientos y 
técnicas de control de calidad. Es esencial remitirse a las directrices relativas a las  aplicaciones de cada laboratorio. Los ejemplos 
podrían incluir: 

1. Compendio de métodos microbiológicos de la AOAC. 
2. Manual de procedimientos de microbiología clínica, 2ª edición, 2004.  ASM. Washington, D.C. 
3. Manual analítico bacteriológico de la FDA. 
4. Manual de Microbiología clínica,   ASM, Washington, D.C. 
5. Manual de procedimientos de control de calidad para laboratorios de Microbiología, 3ª edición, 1981. CDC, Atlanta, GA.. 
6. Métodos para tests de susceptibilidad antimicrobiana por dilución, para bacterias que crecen aerobiamente.  CLSI. 
7. Métodos oficiales de análisis de la Asociación de químicos analistas oficiales. 
8. Estándares de rendimiento para tests de susceptibilidad de disco antimicrobiano. CLSI. 
9. Garantía de calidad para medios de cultivo microbiológico preparados para uso comercial. CLSI. 
10. Métodos para tests de susceptibilidad antimicrobiana de bacterias aerobias. CLSI. 
11. Métodos estándar para análisis de productos lácteos. 
12. Métodos estándar para análisis de agua y aguas residuales.  
13. Farmacopea de EEUU 28 y Formulario nacional 23. 

 
PÁGINA WEB 
 Visite nuestra página web para tener la información técnica actual y conocer la disponibilidad del producto. 
 

www.microbiologics.com 
 
RECONOCIMIENTOS 
 

MicroBioLogics, Inc 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 
Tel. 320 253 1640 
Fax. 320 253 6250 
Email. info@mbl2000.com 
 
 

 MediMark® Europe 
11, rue Emile Zola B.P. 2332 
38033 Grenoble Cedex 2, France 
Tel. 33 (0)4 76 86 43 22 
Fax. 33 (0)4 76 17 19 82 
Email. info@medimark-europe.com 
 

 

El emblema de derivado bajo licencia de ATCC, 
la marca de la palabra derivado bajo licencia de ATCC 
y las marcas de catálogo ATCC son marcas comerciales de ATCC. 
MicroBioLogics, Inc. posee licencia para usar estas marcas comerciales y 
vender los productos derivados de los cultivos ATCC®. 
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ESTUDIOS CON ÉNFASIS EN EL TRANSPORTE 

 
La MicroBioLogics ha conducido estudios para determinar el espacio de 

tiempo y que condición del transporte deben prevalecer para que las 
especificaciones y el funcionamiento estén mantenidos para LYFO DISK® y 
KWIK-STIK, y para los Preparados Ensayados de Microorganismos para 
Control. 

 
La verificación se basa en ambas las condiciones de envío, simulado y 

verdadero. Fueron seleccionadas condiciones que no impondrían los honorarios 
excesivos para envíos especiales y condiciones de manoseo. 
 
LYFO DISK® Microorganisms 
KWIK-STIKTM Microorganisms 

Llegamos hasta las conclusiones siguientes. Los preparados de 
microorganismos especificados: 

• continúan a satisfacer las especificaciones y el desempeño del producto;  
• por un período de catorce (14) días;  
• en ausencia de refrigeración o "dispositivos de refrescarse";  
• cuando es evitada exposición hacia las extremidades de la temperatura.  

 
Preparados Ensayados de Microorganismo para el Control 
Las conclusiones siguientes fueron sacadas. Los preparados ensayados de 
Microorganismo para el control: 

• continúan a satisfacer las especificaciones y el funcionamiento del 
producto;  

• por un período de siete (7) días;  
• en ausencia de refrigeración o "dispositivos de refrescarse";  
• cuando es evitada exposición hacia las extremidades de la temperatura.  

 
Para proveer un nivel adicional de la garantía de la calidad, la política de 

envío de la MicroBioLogics es la de enviar estos productos para llegar hasta su 
destinación dentro de cinco (5) días. También, la parte exterior de cada envase 
de envío está identificada con notación "REFRESCAR DESPUÉS DE LA 
LLEGADA", para asegurar el manoseo y el almacenaje apropiados en el acto de 
la recepción. 

  
La MicroBioLogics no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, ni 

asumir cualquier responsabilidad en conexión con las condiciones del 
transporte y de las formas de almacenaje, que puedan ocurrir o estar fuera del 
control de la MicroBioLogics.  

 TIB.087.SPANISH REVISIÓN 2005.05.18                                                                Página 1 de 1
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Vida Útil del Cultivo de Material de Referencia 

 
 Los clientes de la MicroBioLogics casi siempre requieren información específica acerca de los 
preparados de microorganismo que ellos usan, y levantan la siguiente cuestión. 
 
PREGUNTA 
  “¿Cual es la vida útil de los productos con cultivo de material de referencia, y como 

es determinada esa vida útil?  
 
RESPUESTA 

A. Vida Útil y Fecha de Caducidad 
• La vida útil para preparados de cultivo de referencia, tales como LYFO-DISK® and KWIK-

STIK™ Microorganisms es de veinte-cuatro (24) meses desde la fecha de fabricación.  
• La fecha de caducidad vence en el mes indicado en el rotulo del producto (ej.: Expiration 

Date).  
 

B. Límites de Control de Recuperación para Cultivos de Material de Referencia 
• Los limites de control de recuperación son de un MÍNIMO de 100 unidades formadoras de 

colonia (CFU) por pastilla, para hongos de crecimiento lento (ej.: Dermatofitos), y un 
MÍNIMO de 1.000 CFU por pastilla para el restante de los cultivos de material de referencia 
de bacteria, levadura y hongo en la liberación inicial.   

 
C. Validación de la Vida Útil 

• Enseguida de la producción, una enumeración es realizada en pastillas de cada lote de 
producto final fabricado. Los límites mínimos de control de recuperación deben ser 
encontrados y son grabados. 

• La validación de nuestra vida útil fue desempeñada  por enumeración de pastillas de las 
muestras de retención de los productos finales fabricados.  Los límites mínimos de control 
de recuperación deben ser encontrados y son grabados. 

 
D. Garantía del Producto 

• Estos productos están garantizados para satisfacer las especificaciones y desempeño 
impresos e ilustrados en los insertos, instrucciones y literatura de soporte del producto. 

• La garantía, expresa o implícita, es limitada cuando los procedimientos empleados en el 
laboratorio son contrarios a las direcciones y instrucciones impresas y ilustradas. 

• La garantía, expresa o implícita, es limitada cuando los productos son empleados para 
otras aplicaciones que no son la intención del uso citada en insertos, instrucciones y 
literatura de apoyo del producto.   
 

RESUMEN 
 Las informaciones citadas ofrecen seguridad de que todos los cultivos de material de referencia de la 
MicroBioLogics son de Calidad conocida y defendible. Las especificaciones de recuperación mínima se 
encuentran por toda la vida útil de cada producto, y provee documentación para estabilidad de la vida útil. 
  

 Caso tenga otras cuestiones, favor contactar los Servicios Técnicos de la MicroBioLogics: 

  MicroBioLogics 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 

 

Wats: 800.599.BUGS (2847)   Tel: 320.253.1640   Fax: 320.253.6250   Email: clinical@mbl2000.com 
www.microbiologics.com 

 

Gracias por extender a la MicroBioLogics la oportunidad de satisfacer sus necesidades. 
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MANTENIMIENTO DE MICRORGANISMO 

Almacenaje - Proceso - Mantenimiento 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Los objetivos de los programas formales para la garantía de la cualidad en laboratorios de la microbiología 
no pueden ser alcanzados en la ausencia de microorganismos para el desafío correctamente almacenados, 
procesados y mantenidos. 

La MicroBioLogics satisface las necesidades de la regulación y de la garantía de calidad de los laboratorios 
de microbiología clínica. Esta disciplina se debe ajustar a los mandatos de la regulación. Con importancia 
declarada para prevenir las alteraciones, aberraciones y mutaciones, los estándares para el almacenaje, el 
proceso y el mantenimiento de los microorganismos para el desafío deben ser seguidos. 
        La MicroBioLogics está preparada para seleccionar un solo procedimiento para almacenaje, proceso y 
mantenimiento de los microorganismos para desafío. Las fuentes de estos criterios son las directrices y 
estándares establecidos. Dentro del contexto de procedimiento, el uso de los cultivos del material de referencia  
de la MicroBioLogics será ilustrado. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS       

1. Cultivo de Referencia 
• Un cultivo de referencia es una preparación de microorganismo el cual se adquiere de una 

colección de tipo de cultivo. 
 

2. Cultivo de Material de Referencia 
• Un cultivo de material de referencia es una preparación de microorganismo que es derivada de un 

cultivo de referencia. 
• Directrices y estándares trazan la forma como los cultivos de material de referencia deben ser 

procesados y almacenados. 
 

3. Cultivo de Material de Trabajo  
• Un cultivo de material de trabajo es el crecimiento derivado de un cultivo de material de referencia. 
• Directrices y normas trazan la forma como los cultivos de material de trabajo deben ser procesados 

y con que frecuencia ellos pueden ser subcultivados. 
 

4. Subcultivos (Pasajes)  
• Un subcultivo es, simplemente, la transferencia del crecimiento de un microorganismo establecido, 

de un medio hasta un nuevo medio. El crecimiento subsiguiente en el nuevo medio constituyese un 
subcultivo o pasaje. 

• Creciendo un cultivo de referencia o un cultivo de material de referencia desde su condición 
preservada (ej.: congelado o liofilizado) no es un subcultivo. 

• El microorganismo preservado no está en una etapa de crecimiento establecido hasta que sea 
deshelado o hidratado y crecido por la primera vez. 

 
SUBCULTIVO Y MANTENIMIENTO 
 Almacenaje impropia, así como repetidos subcultivos de un microorganismo pueden producir alteraciones 
fenotípicas. Una alteración fenotípica ocurre cuando un microorganismo falla en producir un crecimiento 
conocido y previsible, características bioquímicas, fisiológicas o sorológicas para las cuales el fue seleccionado. 

El Instituto de Estándares para Laboratorio y Clínica (CLSI)/NCCLS publicó una directriz para 
Mantenimiento del Cultivo de Material para el Control de Calidad. La solución simple es establecer la siguiente 
programación. 
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MATERIALES NECESARIOS PERO NO PROVEÍDOS 
Cada laboratorio debe proveer:  
• el cultivo de material de referencia seleccionado de los LYFO DISK® o KWIK-STIK™ Microorganisms;  
• medios agar non-selectivos para el crecimiento primario; 
• medios agar non-selectivos para el almacenaje; 
• instrumentos para inoculación; 
• incubadora; 
• refrigerador (2°C a 8°C), y  
• ambientes apropiados para incubación (ej.: 5%-10% dióxido de carbono,  anaeróbico y micro-aerofilico). 

 
1. Medios para Crecimiento Primario 

       Un medio agar non-selectivo debe ser usado para crecer los microorganismos, en seguida de la 
hidratación. Consulte la Bula (PI.194) LYFO DISK® Microorganisms- KWIK-STIK™ Microorganisms- 
KWIK-STIK™ Plus Microorganisms. Consulte también el Boletín de Informaciones Técnicas (TIB.081) 
Condiciones Recomendadas para el Crecimiento, para instrucciones e informaciones detalladas a 
respecto de la selección de medios. 

 
2. Medios para Almacenaje 

     Siguiendo el crecimiento, un medio agar non-selectivo debe ser usado para almacenar los 
microorganismos en la temperatura de 2ºC - 8ºC para los subcultivos subsiguientes. 
         

PROCEDIMIENTO PARA EL USO  
 Este Programa para Mantenimiento del Cultivo de Material para CQ está basado en el facto de que los 
cultivos de material para CQ nunca sean retirados más que tres (3) pasajes del cultivo de material de referencia 
(ej.: LYFO DISK® o KWIK-STIK™ Microorganism). Cada ciclo del proceso, mantenimiento y subcultivo 
proporciona un cultivo de material para CQ, por un período de cuatro (4) semanas. 
  

1. Hidrate el LYFO DISK® o KWIK-STIK™ Microorganism como descrito en las instrucciones. 
2. Rotule un medio agar non-selectivo con la fecha, identificación de la cepa de desafío, y la designación 

‘Cultivo Primario’. 
3. Inmediatamente, sature el hisopo con el material hidratado y transfiera el material hacia un medio agar 

non-selectivo primario rotulado. 
En el medio agar primario, con una suave presión, gire el hisopo e inocule un área circular del medio 
(ej.: una pulgada o 25mm de diámetro). Usando una alza estéril o el hisopo, haga riscos repetidamente 
(cerca de 10 - 20 veces) en la área inoculada y después continúe haciendo riscos en el restante de la 
superficie del agar, para aislamiento. 

4. INMEDIATAMENTE, incube el medio inoculado en la temperatura y condiciones ambientales dictadas 
por el protocolo del laboratorio. 

5. Siguiendo la incubación, seleccione colonias representativas bien aisladas para Mantenimiento del 
Cultivo de Material para CQ o subcultivos indicados. 

 
La siguiente programación puede ahora ser implementada: 
1.  ‘Cultivo Primario’ 
 (Día 1 hasta Día 7) 

• Siguiendo la incubación, el 'Cultivo Primario’ es almacenado en 2ºC - 8ºC, y el crecimiento es usado 
como una fuente para desafíos del control de calidad, por un período de siete (7) días, CON la 
siguiente consideración.  

• El crecimiento proveniente del 'Cultivo Primario' DEBE ser subcultivado, por lo menos, UNA VEZ 
antes del uso. 

• Siguiendo el Paso 2 listado abajo, el 'Cultivo Primario' es descartado (ej.: Día 8). 
• Cualesquier subcultivos provenientes del 'Crecimiento Primario' deben ser descartados y NO 

llevados hasta la semana siguiente! 
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2. ‘Subcultivo # 1’  
  (Día 7 hasta Día 14) 

• En el Día 7, un subcultivo es desempeñado, transfiriéndose el crecimiento del 'Cultivo Primario' 
para un medio agar non-selectivo apropiado y haciéndose riscos en el inóculo para facilitar el 
aislamiento de las colonias.   

• Rotule el cultivo con la fecha, la identificación de la cepa de desafío y la designación 'Subcultivo nº 
1'.   

• Siguiendo la incubación, el cultivo es almacenado en 2ºC - 8ºC, y el crecimiento es usado como 
una fuente para desafíos de control de cualidad, por un período de siete (7) días.  

• Siguiendo el Paso 3 listado abajo, el 'Subcultivo # 1' es descartado (ej.: Día 15). 
3. ‘Subcultivo # 2’  

  (Día 14 hasta Día 21) 
• En el Día 14, un subcultivo es desempeñado, transfiriéndose el crecimiento del 'Subcultivo nº 1' 

para un medio agar non-selectivo apropiado.   
• Rotule el cultivo con la fecha, la identificación de la cepa de desafío y la designación 'Subcultivo nº 

2'. 
• Siguiendo la incubación, el cultivo es almacenado en 2ºC - 8ºC, y el crecimiento es usado como 

una fuente para desafíos de control de cualidad, por un período de siete (7) días.   
• Siguiendo el Paso 4 listado abajo, el 'Subcultivo # 2' es descartado (ex.: Día 22). 

 4. ‘Subcultivo # 3’  
  (Día 21 hasta Día 28) 

• En el Día 21, un subcultivo es desempeñado, transfiriéndose el crecimiento del 'Subcultivo nº 2' 
para un medio agar non-selectivo apropiado   

• Rotule el cultivo con la fecha, la identificación de la cepa de desafío y la designación 'Subcultivo # 
3'.   

• Siguiendo la incubación, el cultivo es almacenado en 2ºC a 8ºC, y el crecimiento es usado como 
una fuente para desafíos de control de cualidad, por un período de siete (7) días. 

 5. CICLO COMPLETO  
 Siguiendo el uso del 'Subcultivo # 3', la programación está completa.  
 El 'Subcultivo nº 3' es descartado (ej.: Día 28), y el ciclo empieza de nuevo, procesándose un nuevo 

LYFO DISK® o KWIK-STIK™ Microorganism (ej.: ‘Cultivo Primario’). 
         

NOTAS TÉCNICAS 
Varias materias importantes deben ser dirigidas. 

1. Un cultivo de material de trabajo NUNCA debe ser congelado o liofilizado y retornado para servir en 
la condición de un cultivo de material de referencia. 

 
2. Los microorganismos melindrosos, sensibles a la temperatura o que demanden atmósfera, pueden 

no sobrevivir al programa de mantenimiento anteriormente relacionado. En estos casos, el cultivo 
de material de referencia debe ser procesado, subcultivado y usado inmediatamente. 

 
3. Durante almacenaje del cultivo de material en la temperatura de 2ºC a 8ºC, la pierda de humedad 

en el medio agar DEBE ser evitada. 
 
4. No es raro que sea necesario un inóculo de "crecimiento nuevo" para un microorganismo de control 

de cualidad verdaderamente demostrar trazos y características principales. Esto puede ser 
alcanzado subcultivándose el crecimiento establecido de la Semana 1, Semana 2 o Semana 3 para 
un medio agar nuevo, para obtener crecimiento "nuevo" y preparar el inóculo para desafío del 
microorganismo. 
 
Esta condición es frecuentemente observada el los siguientes casos: 
• Características de susceptibilidad antibiótica y fenotípica. Fabricantes comerciales del sistema 

de identificación de microorganismo y susceptibilidad antibiótica frecuentemente declaran que  
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• es necesario un crecimiento "nuevo" o nocturno de un microorganismo para el control de 
cualidad, para la expresión real de las características de susceptibilidad antibiótica y 
bioquímica. 

 
• Características Antigénicas. La presencia de antígenos somáticos o flagelados puede ser 

contrariamente influenciada en los cultivos de “crecimiento antiguo". 
 
• Sensibilidad a los agentes selectivos o inhibitorios. La integridad de la pared celular y la 

permeabilidad de la membrana pueden ser alteradas en los cultivos de "crecimiento antiguo". 
Estas alteraciones pueden aumentar la sensibilidad a los agentes selectivos o inhibitorios que 
no son demostrados en los microorganismos en la fase logarítmica de crecimiento. A menos 
que estudios de validación fornezcan documentos contrarios, el uso de los cultivos de 
“crecimiento nuevo" es recomendado para demostrar selectividad y sensibilidad para caldos 
selectivos, medios agar selectivos, temperaturas para incubación selectiva, y otros productos y 
técnicas desarrolladas para contener o inhibir el crecimiento de populaciones del 
microorganismo objetivo. 

 
REFERENCIAS 

Los criterios para el procedimiento fueran seleccionados de la siguiente lista de estándares y directrices. 
Los criterios relacionados en el procedimiento satisfacen o exceden, de forma mínima, los criterios 

específicos inclusos en cada estándar o directriz individual. 
 

1. NCCLS M7-A6. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow 
Aerobically. The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)/NCCLS), Wayne, Pennsylvania 
USA. 

 
2. NCCLS M2-A8. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests. The Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI)/NCCLS), Wayne, Pennsylvania USA. 
 
3. NCCLS M22-A3. Quality Assurance for Commercially Prepared Microbiological Culture Media. The 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)/NCCLS), Wayne, Pennsylvania USA. 
 
Las declaraciones contenidas aquí son ofrecidas apenas con el objetivo informativo y la 
intención es que sean seguidas apenas por personas que tengan conocimiento relacionado a la 
garantía de calidad, y por su propia discreción y riesgo. Estando las condiciones y modos del 
uso afuera de nuestro control, nosotros no ofrecemos garantías, expresas o implícitas, y no 
asumimos ninguna responsabilidad en conexión con cualquier uso de esta información. 
 
 
 
 

MicroBioLogics 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 

 
Wats.800-599-BUGS (2847) 

Tel.320.253.1640 
Fax.320.253.6250 

www.microbiologics.com 
info@mbl2000.com 
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Selección de Desafíos de Microorganismo para Garantía de Calidad (GC) 

 y Control de Calidad (CC) Microbiológico de Agua 
 

Las directrices para la garantía de calidad microbiologica continúan a desarrollar y 
encontrar definición en laboratorios microbiológicos de prueba de agua. Esta evolución, 
a través de la implementación del NELAP, cambiando diretrices mandatorias del 
estado, privatización de los programas de prueba de competencia, y la introducción de 
productos nuevos ha presentado muchos desafíos a los laboratorios que prueban 
muestras de agua. 
 
Buenos programas de garantía de calidad prestan credibilidad a los resultados que un 
laboratorio libera. Las medidas apropiadas del control de calidad apoyan todos los 
aspectos de los procesos de muestra y prueba. Esto puede extenderse desde la 
cristalería inhibitoria,  control de calidad de medios y producto, controles del proceso, y 
la documentación de la capacidad de un analista para realizar sus tarefas designadas. 
 
La tabla siguiente enumera los controles positivos y negativos recomendados para 
varios grupos de microorganismos comúnmente apuntados como objeto en métodos de 
prueba de agua. 
 
Grupo Objeto  Control Positivo  Control Negativo 
Coliforme Total Escherichia coli Staphylococcus aureus 
 Enterobacter aerogenos Pseudomonas species 
Coliforme Fecal Escherichia coli Enterobacter aerogenes 
  Enterococcus faecalis 
 Estreptococo Fecal Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus 
  Escherichia coli 
Enterococo Enterococcus faecalis Streptococcus mitis 
  Streptococcus salivarius 
Plate Count Heterotropico Kocuria rhizophila No aplicable 

 
La MicroBioLogics, a través de su propia experiencia y la experiencia de sus clientes, 
se ha desarrolado la lista siguiente de los microorganismos recomendados para el uso 
en un programa de garantía de calidad del laboratorio de microbiologia de agua. Esta 
lista de cepas ha sido montada como una lista de recomendación. Esta lista no es 
para substituir paneles del control de calidad recomendados por fabricante 
individual del producto. Este Boletín de Informaciones Técnicas es para, sin 
embargo, limitar la extensa lista de variedades de microorganismos disponibles hoy 
para los laboratorios. Los seguientes tipos de microorganismos se han utilizado con 
Presencia/Ausencia, Membrana Filtrante (análisis de las aguas de beber y residuales) y 
metodologías del Número Más Probable (MPN), y han exhibido las características  
apropiadas o esperadas en todos los métodos base. 
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Catalog #  Variedad de Microorganismo 
0483  Escherichia coli ATCC® 8739™* 
0791  Escherichia coli ATCC® 51813™* 
0422  Escherichia coli ATCC® 35421™* 
0495  Escherichia coli ATCC® 35218™* 
0306  Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™ * 
0388  Enterobacter cloacae ATCC® 35030™ * 
0683  Klebsiella pneumoniae ATCC® 4352™* 
0351  Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™* 
0416  Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™* 
0690  Proteus mirabilis ATCC® 25933™* 
0360  Staphylococcus aureus ATCC® 25923™*  

0367  Enterococcus faecalis ATCC® 19433™* 
0366  Enterococcus faecalis ATCC® 29212™* 
0688  Kocuria rhizophila ATCC® 9341* 
 
MicroBioLogics ofrece en nuestra línea de productos de Cultivo de Material de 
Referencia todos los microorganismos enumerados arriba. Cada uno de los Cultivos de 
Material de Referencia están disponibles en tres configuraciones de embalaje, a saber, 
LYFO DISK® Microorganisms, KWIK-STIK™ Microorganisms DuoPak y Canister. Para 
casos donde el uso de un producto ensayado puede ser requerido o ser preferido, 
varias de estas cepas están también disponibles en nuestra línea de producto 
Epower™.  
 
Por favor entre en contacto con nuestro Departamento de Servicios Técnicos para 
ayuda con cuentiones específicas de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* El Emblema ATCC Licensed Derivative, la marca de palavra ATCC Licensed Derivative y las marcas ATCC del 
catálogo son marcas registradas del la ATCC. MicroBioLogics, Inc. es licenciada para utilizar estas marcas registradas y vender 
productos derivados de culturas ATCC®. 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET                              MSDS.080 
Preparaciones de Microorganismo Liofilizado 

 
SECCION I 

INFORMACION GENERAL 
Nombre de fabricante: 

                        MicroBioLogics, Inc. 
Números de Teléfonos de Emergencia: 
    8am – 5pm Lunes – Viernes - 320-253-1640 
    Otros Horarios - Contacte Chemtrec - 800-424-9300 

        Internacional – 703-527-3887 
Dirección:   
    217 Osseo Avenue North,  

           St. Cloud, Minnesota 56303 
Nombres Químicos o Sinónimos: 
    Microorganismos Liofilizados para el Control de  
    Calidad   
    Cultivos de Material de Referencia 
    Preparaciones de Microorganismo Ensayado  
Nombre de Marca::  
     LYFO  DISK® Microorganisms  

                     KWIK- STIK™ Microorganisms  
                     EZ-Micro QC Sets  

                         KWIK-STIK™ Plus Microorganisms  
                         EZ-CFU™ Microorganisms 
           EZ-CFU™ One Step Microorganisms 
                         EZ-FPC™ Microorganisms 
                         EZ-PEC™ Microorganisms 
                         EPOWER™ Microorganisms 
                         EZ-COMP™ Samples  

Fórmula: N/A 
SECCION II 

INGREDIENTES PELIGROSOS 
Pinturas, Preservantes & Solventes: N/A 
Aleaciones y cubiertas metálicas: N/A 
Mezclas peligrosas de otros líquidos, sólidos o gases: 
N/A 

SECTION III 
DATOS FÍSICOS  

Punto de Ebullición: N/A          
Presión de vapor: N/A 
Densidad de vapor: N/A         
Solubilidad en agua: N/A 
Gravedad Específica: N/A        
Porcentaje de Volatilidad: N/A 
Tasa de Evaporación: N/A 
Apariencia y Olor: Estos productos  son pastillas liofilizadas 
conteniendo una suspensión de  microorganismos los cuales, 
luego de una hidratación, pueden llevar una actividad 
metabólica  y reproductiva normal. No existe un olor 
específico asociado con este producto. 

 
SECCION IV 

 DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION  
Punto de Destello: N/A           
Limite de Inflamación: N/A 

 
SECTION V 

DATOS DE PELIGRO PARA LA SALUD 
Estos productos contienen  microorganismos que bajo ciertas 
condiciones, podría llevar a un proceso infeccioso. Se prevé 
que "individuos técnicamente calificados" que trabajan en los 
laboratorios de  microbiología (los cuales, debido a su 
profesión o educación técnica, entrenamiento o experiencia, 
entienden los riesgos antes de  la exposición) son concientes 
de de los riesgos potenciales y trata los riesgos como  parte 
integral de sus procedimientos operacionales estándar. Las 
manifestaciones que resulten  de la exposición (es decir 

inhalación o introducción transdérmica) son variables. Si 
ocurre una  exposición accidental, se deben tomar las 
mejores medidas de precaución y emergencia para 
determinar la identidad del microorganismo y contactar con 
el médico para tomar una terapia profiláctica apropiada o 
supervisión del pronóstico.      

 
SECCION VI 

DATOS DE REACTIVIDAD 
Estabilidad: El producto es estable si las condiciones de 
almacenamiento son cumplidas. 
Incompatibilidad: N/A 
Productos de Descomposición Peligrosa: N/A 
Peligros de Polimerización: N/A 
 

SECCION VII 
SPILL OR LEAK PROCEDURES 

Pasos a seguir en caso de que el material sea derramado o 
liberado: Si la hidratación  del microorganismo NO ha ocurrido, 
ninguna acción es requerida. Si la hidratación del 
microorganismo liofilizado HA ocurrido, notificar a TODO el 
personal que labora en el área inmediata del accidente. 
Colocarse guantes de látex y/o libres de látex. Con pinzas 
recoger tanto material como sea posible, y con cuidado colocar 
los materiales en un contenedor de bioseguridad. 
Inmediatamente  saturar la zona del derrame  o la fuga con una 
solución acuosa  germicida. Mantener húmeda  el área del 
derrame, con la solución germicida con la cantidad del tiempo 
apropiado como lo indica la solución germicida usada. Limpie 
el derramamiento o la fuga  y deseche en un recipiente  de 
bioseguridad. Luego de la limpieza, remover cuidadosamente  
los guantes y colocarlos en  un contenedor de bioseguridad. 
Sellar el contenedor de bioseguridad. Desechar el contenedor 
de bioseguridad de acuerdo a  los requerimientos de  las 
regulaciones. 
Método de Desecho de Basura: Deben tomarse precauciones 
contra el peligro microbiológico. Esterilizar o incinerar cualquier 
material que ha sido usado durante el procesamiento de estos 
materiales. 
 

SECCION VIII 
INFORMACION  DE PROTECCION ESPECIAL 

Protección Respiratoria: El uso de mascarillas de 
bioseguridad y la  prevención de aerosoles debe ser dictado 
por procedimientos estándares de operación de cada 
laboratorio. 
Ropa de Protección: El uso de guantes, mandiles 
impermeables y otra ropa de protección debe ser indicado por 
el procedimiento estándar de operaciones de cada laboratorio. 
 

SECCION IX 
PRECAUCIONES ESPECIALES 

El Inserto del Producto que acompaña la distribución  de cada 
producto, contiene información específica relacionada a 
precauciones específicas. 

 
 

Las declaraciones contenidas aquí solo se ofrecen con 
propósito informativo y se entiende que serán seguidos 
sólo por personas con habilidades técnicas y a su propia 
discreción y riesgo.  Desde que las condiciones y manera 
de uso están fuera de nuestro control, no   garantizamos, 
expresa o implícitamente, y no asumimos responsabilidad 
en relación con cualquier uso de esta información. 

 
 

              Departamento de Trabajo de los EE.UU.   
            Administración de salud y Seguridad Ocupacional 
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KWIK-STIK™ Microorganism 
Fluido Hidratante  

 
SECCION I 

 INFORMACION  GENERAL 
Nombre del fabricante:   

MicroBioLogics, Inc. 
Número Telefónico de Emergencia:   

320-253-1640 
Dirección:   

217 Osseo Avenue North,  
St. Cloud, Minnesota 56303 

Nombre Químico o Sinóninmos: 
Fluido Hidratante 

Nombre de Marca:  
Cada  dispositivo KWIK- STIK™ contiene un  reservorio 
de  Fluido Hidratante 

Fórmula: El Fluido hidratante consiste de:  Cloruro de Sodio, 
Cloruro de Potasio, Cloruro de Calcio, Cloruro de Magnesio, 
Fosfato monopotásico, Fosfato Disódico, Tioglicolato de Sodio 
y Agua Desionizada. 
 

SECCION II 
 INGREDIENTES PELIGROSOS 

Pinturas, Preservantes y Solventes: N/A 
Aleaciones y cubiertas  metálicas: N/A 
Mezclas peligrosas de otros líquidos, sólidos o gases: N/A 

 
SECCION III 

DATOS FISICOS 
Punto de Ebullición: N/A         
Presión de Vapor: N/A 
Densidad de Vapor: N/A         
Solubilidad en Agua: N/A 
Gravedad Específica: N/A        
Porcentaje de Volatilidad: N/A 
Tasa de Evaporación: N/A 
Apariencia y Olor: El Fluido Hidratante es una solución 
acuosa clara, contenida dentro de una ampolla en el 
dispositivo KWIK-STIK™. No existe un olor  específico 
asociado con el fluido hidratante. 

 
SECCION IV 

    DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION  
Punto de Llamarada: N/A           
Límite de  Inflamación: N/A 
 

SECCION V 
DATOS DE PELIGROS PARA LA SALUD 

El Fluido Hidratante, por sí mismo, no presenta amenaza de 
peligro. El Fluido Hidratante cuando es usado para hidratar al 
microorganismo liofilizado, crea una suspensión la cual 
contiene microorganismos, los cuales bajo ciertas condiciones 
pueden  llevar a un proceso infeccioso. Se prevé que los 
“Individuos técnicamente calificados” que están trabajando en 
laboratorios de microbiología (estos individuos, quienes por  su 
profesión, educación técnica, entrenamiento o experiencia 
entienden los peligros antes de su exposición)  son 
conscientes de los riesgos potenciales y tratan estos riesgos 
como una parte integral de sus procedimientos de  operación  

 
SECCION VI 

DATOS DE REACTIVIDAD 
Estabilidad: El producto es estable si las condiciones de 
almacenamiento son cumplidas. 
Incompatibilidad: N/A 
Productos de Descomposición Peligrosa: N/A 
Peligros de Polimerización: N/A 

SECCION VII 
SPILL OR LEAK PROCEDURES 

Pasos a seguir en caso de que el material sea 
derramado o liberado: Si la hidratación  del 
microorganismo NO ha ocurrido, ninguna acción es 
requerida. Si la hidratación del microorganismo liofilizado 
HA ocurrido, notificar a TODO el personal que labora en el 
área inmediata del accidente. Colocarse guantes de látex 
y/o libres de látex. Con pinzas recoger tanto material como 
sea posible, y con cuidado colocar los materiales en un 
contenedor de bioseguridad. Inmediatamente  saturar la 
zona del derrame  o la fuga con una solución acuosa  
germicida. Mantener húmeda  el área del derrame, con la 
solución germicida con la cantidad del tiempo apropiado 
como lo indica la solución germicida usada. Limpie el 
derramamiento o la fuga  y deseche en un recipiente  de 
bioseguridad. Luego de la limpieza, remover 
cuidadosamente  los guantes y colocarlos en  un 
contenedor de bioseguridad. Sellar el contenedor de 
bioseguridad. Desechar el contenedor de bioseguridad de 
acuerdo a  los requerimientos de  las regulaciones. 
Método de Desecho de Basura: Deben tomarse 
precauciones contra el peligro microbiológico. Esterilizar o 
incinerar cualquier material que ha sido usado durante el 
procesamiento de estos materiales. 
 

SECCION VIII 
INFORMACION  DE PROTECCION ESPECIAL 

Protección Respiratoria: El uso de mascarillas de 
bioseguridad y la  prevención de aerosoles debe ser 
dictado por procedimientos estándares de operación de 
cada laboratorio. 
Ropa de Protección: El uso de guantes, mandiles 
impermeables y otra ropa de protección debe ser indicado 
por el procedimiento estándar de operaciones de cada 
laboratorio. 
 

SECCION IX 
PRECAUCIONES ESPECIALES 

El Inserto del Producto que acompaña la distribución  de 
cada producto, contiene información específica relacionada 
a precauciones específicas. 
 
 
 
Las declaraciones contenidas aquí solo se ofrecen con 
propósito informativo y se entiende que serán 
seguidos sólo por personas con habilidades técnicas y 
a su propia discreción y riesgo.  Desde que las 
condiciones y manera de uso están fuera de nuestro 
control, no   garantizamos, expresa o implícitamente, y 
no asumimos responsabilidad en relación con 
cualquier uso de esta información. 
 
 
 

    Departamento de Trabajo de los EE.UU.   
    Administración de salud y Seguridad Ocupacional 
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PORTAOBJETOS PARA CONTROL DE CALIDAD EN MICROBIOLOGÍA 

 
Controles de tinción ácido-rápida 

Parásitos sanguíneos 
Parásitos tisulares 

Parásitos intestinales 
Controles de tinción de Gram  

Controles en micología 
 
EXPECTATIVAS DE USO 
 Los Portaobjetos para control de calidad en 
MICROBIOLOGÍA  son preparados en portaobjetos de 
microscopio que contienen poblaciones de organismos 
específicos con características conocidas y predecibles. 
 Estos portaobjetos sirven de apoyo a los programas de 
garantía de calidad por ser provocaciones de control de calidad 
que verifican el rendimiento de los reactivos de tinción, los 
métodos de tinción y el desempeño del personal que interpreta 
las pruebas realizadas con el microscopio. 
 
RESUMEN E HISTORIA 
 Es fundamental tener una fuente fiable de portaobjetos de 
control de calidad en microbiología. Los preparados en 
portaobjetos para microscopio que contienen poblaciones 
específicas de organismos con características de tinción 
conocidas y predecibles y morfología microscópica se utilizan 
en programas de control de calidad, educación y competencia. 
 La utilización de portaobjetos preparados con organismos 
de provocación fijos está bien documentada y se recomienda 
para provocaciones de control de calidad.  
 Los Portaobjetos para control de calidad en 
MICROBIOLOGÍA consisten en seis grupos de preparados en 
portaobjetos para microscopio. Los preparados comprenden: 

Controles de tinción  ácido-rápida 
Parásitos sanguíneos 

Parásitos tisulares 
Parásitos intestinales 

Controles de tinción de Gram 
Controles en micología 

 
PRINCIPIO 
 Cada Portaobjetos para control de calidad en 
MICROBIOLOGÍA  viene etiquetado con la descripción del 
portaobjetos. 
 La “DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO” detalla el material 
de provocación entregado en cada portaobjeto de muestras y la 
nota de referencia ‘(ref  .  .  .) proporciona información 
concerniente al uso real del material de provocación en el 
laboratorio. 
 
COMPONENTES DE LA FÓRMULA 
 Cada Portaobjetos para control de calidad en 
MICROBIOLOGÍA  contiene una o dos poblaciones de 
organismos secados al aire, inviables y conservados. Los 
detalles sobre las poblaciones de organismos especificados y el 
método de conservación o “fijación” se enumeran en la sección 
“DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO” de este encarte. 

  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
CONTROLES DE TINCIÓN ÁCIDO-RÁPIDA 
SL45-10 (ref. Acid Fast Stains - Tinciones ácido-
rápidas) 
Portaobjetos control de criptosporidio 
 La selección de materiales para estos portaobjetos de 
control de calidad se basó en las características de tinción 
ácido-rápida del criptosporidio. 
 Este portaobjetos de control de calidad proporciona un 
extendido fecal único, secado al aire y fijado con metanol, que 
contiene criptosporidio ácido-rápido positivo y bacterias 
intestinales ácido-rápido negativas. 
 
SL41-10 (ref. Acid Fast Stains - Tinciones ácido-
rápidas) 
Portaobjetos control para micobacterias 
 La selección de materiales para estos portaobjetos para 
control de calidad se basó en las características de tinción 
ácido-rápida que tiene la micobacteria. 
 Este portaobjetos de control de calidad trae dos gotitas 
secadas al aire y fijadas con metanol dentro de dos círculos 
grabados al ácido. El círculo que está más cerca de la etiqueta 
contiene micobacteria positiva a la tinción ácido-rápida y el 
círculo que está más lejos contiene una bacteria corineforme 
negativa a la tinción  ácido-rápida. 
 
SL40-10 (ref. Acid Fast Stains - Tinciones ácido-
rápidas) 
Portaobjetos control de tinción ácido-rápida 
 La selección de materiales para estos portaobjetos de 
control de calidad se basó en las características de tinción 
ácido-rápida de la  micobateria y el  criptosporidio.   
 Este portaobjetos de control de calidad trae dos gotitas 
secadas al aire y fijadas con metanol dentro de dos círculos 
grabados al ácido.  
El círculo que está más cerca de la etiqueta contiene una gotita 
de micobacteria positiva a la tinción ácido-rápida. El círculo que 
está más lejos de la etiqueta contiene una gotita de 
criptosporidio positiva a la tinción ácido-rápida en un extendido 
fecal y también contiene bacterias intestinales negativas a la 
tinción ácido-rápida. 
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Parásitos sanguíneos 
SL21-10 (ref. Giemsa and Wright Stains - Tinciones 
de Giemsa y Wright ) 
Portaobjetos control para plasmodio 
 La selección de materiales para estos portaobjetos de 
control de calidad se basó en el uso de tinciones para detectar 
características y rasgos de identificación del plasmodio en 
preparados de extendido sanguíneo. 
 Este portaobjetos para control de calidad trae un 
extendido sanguíneo, delgado,, secado al aire, fijado con 
metanol que contiene plasmodio. 
 
Parásitos tisulares 
SL70-10 (ref. Giemsa and Wright Stains - Tinción 
azul de toluidina O, Giemsa, etc.) 
Portaobjetos control para P. carinii 
 La selección de materiales para estos portaobjetos de 
control de calidad se basó en el uso de tinturas como azul de 
toluidina O, Giemsa y tinturas histológicas para detectar 
características y rasgos de identificación de neumocistis en 
muestras de tejidos. 
 Este portaobjetos de control de calidad trae un único 
preparado de tejido de pulmón de rata secado al aire y fijado 
con metanol que contiene neumocistis. 
 
Parásitos intestinales 
SL10-10 (ref. Tinción tricromo y hematoxilina de 
hierro) Control de protozoarios (fijador de zinc PVA) 
 La selección de materiales para estos portaobjetos de 
control de calidad se basó en el uso de manchas permanentes 
para detectar características y rasgos de identificación de 
protozoos intestinales conservados en Fijador de zinc PVA. 
 Este portaobjetos de control de calidad trae un extendido 
fecal secado al aire, conservado con PVA, que contiene 
protozoos intestinales representativos. 
 
SL15-10 (ref. Tinción tricromo y hematoxilina de 
hierro) Control de protozoarios (SAF) 
 La selección de materiales para estos portaobjetos de 
control de calidad se basó en el uso de manchas permanentes 
para detectar características y rasgos de identificación de 
protozoos intestinales conservados en Fijador SAF. 
 Este portaobjetos de control de calidad trae un extendido 
fecal secado al aire, conservado con SAF, que contiene 
protozoos intestinales representativos. 
 
SL80-10 (ref. Modified Trichrome – Tricromo 
modificado) 
Portaobjetos control para microsporidio  
 Esta selección de materiales para estos portaobjetos de 
control de calidad se basó en el uso de cepas tales como 
Tricromo modificado para detectar  características y rasgos de 
identificación de microsporidio.  
 Este portaobjetos para control de calidad trae dos gotitas 
secadas al aire y fijadas con metanol dentro de dos círculos 
grabados al ácido. Una gotita contiene la especie  microsporidio 
y la otra contiene una levadura en formación. 
 
Controles de tinción de Gram 
SL01-10 (ref. Gran Satín - Tinción de Gram) 
Portaobjetos control de tinción de Gram 
 La selección de materiales para estos portaobjetos de 
control de calidad se basó en el uso de la tinción de Gram para 
detectar características y rasgos de identificación de bacterias. 
 

 
 Este portaobjetos de control de calidad trae dos gotitas 
secadas al aire y fijadas con metanol dentro de dos círculos 
grabados al ácido. El círculo que está más cerca de la etiqueta 
contiene una gotita de estafilococo dorado Gram positivo 
derivado de ATCC® 25923TM*. La gotita que está más lejos de 
la etiqueta contiene una gotita de escherichia coli Gram 
negativo derivado de ATCC® 25923TM*. 
 
Controles en micología 
SL50-10 (ref. Lactophenol Cotton Blue - Lactofenol 
azul algodón) 
Portaobjetos control FYC 
 La selección de materiales para estos portaobjetos de 
control de calidad se basó en el uso de lactofenol azul algodón 
para identificar las características de tinción y morfológicas 
únicas de un hongo o aislado de cultivo de levadura. 
 Este portaobjetos de control de calidad trae un preparado 
único, secado al aire y fijado con metanol, que contiene una 
porción de aislado de cultivo de una levadura u hongo.  
 
SL60-10 (ref. Preparados de blanco de calcofluor y 
KOH) 
Portaobjetos control MYC-D 
 La selección de materiales para estos portaobjetos de 
control de calidad se basó en el uso de blanco de Calcofluor 
para detectar agentes micóticos en muestras clínicas y la 
utilización de hidróxido de potasio para limpiar los detritos 
celulares con el fin de mejorar la detección de hongos o 
elementos de levadura en muestras clínicas. 
 Este portaobjetos de control de calidad trae un preparado 
único, secado al aire y fijado con metanol, que contiene células 
anfitrionas y elementos de levadura o de hongos.  
 
PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 
 Estos productos son exclusivamente para uso in vitro. 
 La naturaleza inviable de estos productos hace que los 
materiales no estén clasificados como material biológico 
peligroso. 
 
REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO 

 Los portaobjetos de control de calidad en 
MICROBIOLOGÍA se deben almacenar a temperatura ambiente 
(entre 15º C y 30º C), en condiciones secas y en el envase 
original para evitar la acumulación perjudicial de calor, 
humedad y polvo. 
 Almacenadas según las instrucciones, las provocaciones 
de microorganismos retendrán sus características y rendimiento 
dentro de los límites establecidos hasta la fecha de expiración 
especificada en la etiqueta del equipo. 
 
Los portaobjetos para control de calidad  en microbiología 
no se deben usar si: 

• están almacenados de forma incorrecta; 
• hay indicios de una exposición excesiva al calor o la 

humedad; y 
• la fecha de expiración ya ha pasado. 

 
MATERIALES NECESARIOS PERO NO 
SUMINISTRADOS 

• No se suministran reactivos de tinción ni materiales 
especificados en el protocolo de cada laboratorio. 

• No se suministra el equipo ni los materiales 
requeridos para el examen microscópico según 
especifica el protocolo de cada laboratorio. 
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GARANTÍA DEL PRODUCTO 
 Se garantiza que estos productos cumplen con las 
especificaciones y el rendimiento que aparecen impresos e 
ilustrados en los encartes, instrucciones y publicaciones 
complementarias al producto. 
 La garantía, expresa o implícita, queda limitada cuando: 

• los procedimientos empleados en el laboratorio 
contravienen las directrices e instrucciones 
publicadas en forma impresa o ilustrada, o 

• los productos son empleados para aplicaciones 
diferentes de las establecidas en los encartes, 
instrucciones y publicaciones de soporte del 
producto. 

 
INSTRUCCIONES PARA EL USO 
 Los portaobjetos de control de calidad en 
microbiología están listos para el proceso de tinción. No 
requieren manipulaciones o procesos adicionales. 

1. Tiña el portaobjetos según las instrucciones del fabricante 
del reactivo de tintura o de acuerdo con el método de 
tinción que se utiliza en su laboratorio. 

2. Examine los círculos teñidos microscópicamente (por 
ejemplo, inmersión en aceite). 

3. Registre los resultados de la prueba según el protocolo 
de garantía de calidad de su laboratorio. 

 
ELIMINACIÓN DE PELIGROS BIOLÓGICOS 
 Estos productos son inviables y no presentan una 
amenaza de peligro biológico. No se indican protocolos de 
limpieza de materiales biológicos peligrosos. 
 
MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS 
 Para evitar lesiones, al eliminar los portaobjetos de vidrio 
se debe tener en cuenta que pueden romperse.  Elimine los 
portaobjetos de vidrio de acuerdo con el protocolo del 
laboratorio y según los requisitos normativos. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 Estos  productos se han desarrollado, fabricado y 
distribuido: 

• de acuerdo con las directrices de FDA:  Quality 
System Regulation (QSR), 21CFR Part 820; 

• de acuerdo con la normativa ISO 9001:2000 y 
• de acuerdo con los requisitos de marca CE. 

  
 Las funciones de control de calidad incluyen, entre otras, 
las siguientes: 

• características generales de la tinción microscópica; 
• morfología microscópica típica; y 
• como se ha indicado, la identidad y trazabilidad de 

las poblaciones de microorganismos a un cultivo de 
referencia. 

 
REFERENCIAS 
 La utilización de portaobjetos control en microbiología es 
sólo una parte integral del esquema general de los 
procedimientos y técnicas de provocación de control de calidad. 
Es esencial consultar las directrices relativas a aplicaciones de 
cada laboratorio. Entre los ejemplos se podría incluir:  

1. Clinical Microbiology Procedures Handbook. 
vol. 1 y vol. 2, 2ª edición, 2004.   ASM.  
Washington, D.C. 

2. Manual of Clinical Microbiology. Vols. 1 y 2, 
8ª. Edición, 2003. ASM. Washington, D.C. 

 

 
3. Manual of Quality Control Procedures for 

Microbiology Laboratories. 3ª Edición, 1981. 
CDC. Atlanta, Georgia. 

 
CLAVE DE SÍMBOLOS 

 Representante autorizado en la Comunidad 
Europea 

 

   Código de tanda (Lote) 
 

   Marca de la CE  
 

  Número de Catálogo   
 

  Precaución. Consultar los documentos adjuntos 
¡Atención! Ver las instrucciones de uso 

 

 Dispositivo médico diagnóstico in vitro  
 

 Fabricante 
 

 Limitación de temperatura 
 

 Usar antes de 
 
PÁGINA WEB 
 Visite nuestra página web para tener la información 
técnica actual más reciente y conocer la disponibilidad del 
producto. 

www.microbiologics.com 
 

RECONOCIMIENTOS 

 MicroBioLogics, Inc. 
217 Osseo Avenue North 

St. Cloud, MN 56303 EE.UU. 
Telef. 320-253-1640 
Fax. 320-253-6250 

Email. info@mbl2000.com 
 

 MediMark® Europe 
11, rue Emile Zola B.P. 2332 

38033 Grenoble Cedex 2, Francia 
Telef. 33 (0)4 76 86 43 22 
Fax. 33 (0)4 76 17 19 82 

Email. info@medimark-europe.com 
 

* El emblema de derivado bajo licencia de 
ATCC, la marca de la palabra derivado bajo licencia de 

ATCC y las marcas de catálogo ATCC son marcas 
comerciales de ATCC.  MicroBioLogics, Inc. posee licencia 

para usar estas marcas comerciales y vender los 
productos derivados  

de los cultivos ATCC®. 
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PORTAOBJETOS KWIK-QC™ 

 
Portaobjetos de tinción de Gram KWIK-QC™ 

Portaobjetos para GC KWIK-QC™ 
Portaobjetos para tinción ácido-rápida KWIK-QC™ 

Portaobjetos para micobacterias KWIK-QC™ 
 

EXPECTATIVAS DE USO 
 Los portaobjetos KWIK-QC™ son preparados en 
portaobjetos de  microscopio que contienen poblaciones de 
organismos específicos con características conocidas y 
previsibles.  
 Estos portaobjetos sirven de apoyo a los programas 
formales de garantía de calidad, por ser provocaciones de 
control de calidad para demostrar y documentar el 
desempeño satisfactorio de los reactivos y los métodos de 
tinción utilizados en los procedimientos de tinción y para 
documentar la capacidad del personal para realizar el 
procedimiento e interpretar adecuadamente los resultados de 
las pruebas microscópicas. 
 
RESUMEN E HISTORIA 
 Es fundamental contar con una fuente fiable de 
portaobjetos para control de calidad microbiológica. Los 
preparados en portaobjetos para microscopio que contienen 
poblaciones específicas de organismos con características de 
tinción conocidas y predecibles y morfología microscópica se 
utilizan en programas de control de calidad,  educación y 
competencia. 
 La utilización de portaobjetos preparados con 
organismos de provocación fijos está bien documentada y se 
recomienda para provocaciones de control de calidad.  
 Los portaobjetos KWIK-QC™ comprenden cuatro 
preparados de portaobjetos para microscopio. Los preparados 
incluyen: 

Portaobjetos de tinción de Gram KWIK-QC™ 
Portaobjetos para GC KWIK-QC™ 

Portaobjetos para tinción ácido-rápida KWIK-QC™ 
Portaobjetos para  micobacteria KWIK-QC™ 

 
PRINCIPIO 
 Cada portaobjetos KWIK-QC™ tiene un extremo 
rotulado y una parte de vidrio transparente. El diseño facilita la 
tinción de muestras clínicas o aislados de cultivo 
desconocidos simultáneamente con el control de calidad 
designado. 
 El extremo rotulado identifica el portaobjetos KWIK-
QC™ específico y contiene dos (2) círculos.  Cada  círculo 
contiene una gotita secada al aire, inviable, fijada con metanol 
de la población de organismos especificados. 
 La zona serigrafiada blanca de la etiqueta del 
portaobjetos puede utilizarse para identificar el portaobjetos 
(con bolígrafo o lápiz).  
 La zona transparente restante del portaobjetos puede 
utilizarse para preparar extendidos de muestras clínicas o 
suspensiones de cultivos aislados para la tinción simultánea.  
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES DE LA FÓRMULA 
 Cada portaobjetos KWIK-QC™ contiene dos (2) 
gotitas secadas al aire, inviables, fijadas con metanol de una 
población especificada de organismos. Los detalles de las 
poblaciones especificadas de organismos se enumeran en la 
“DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO” a continuación. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

A. Portaobjetos para tinción de Gram KWIK-QC™, 
SL03-10 
El extremo rotulado del portaobjetos para tinción 
de Gram KWIK-QC™ contiene dos círculos.  

• El círculo rotulado “POSITIVO” contiene una gotita 
secada al aire, inviable y fijada con metanol  de 
Staphylococcus aureus (derivado de ATCC® 25923TM*).   

• El círculo rotulado “NEGATIVO” contiene una gotita 
secada al aire, inviable y fijada con metanol  de 
Escherichia coli (derivado de ATCC® 25922TM*).  

Realizado correctamente, el procedimiento de 
tinción de Gram producirá resultados previstos de 
tinción en el portaobjetos de tinción de Gram 
KWIK-QC™. La bacteria de tipo Gram-positiva S. 
aureus, retendrá el complejo cristalino violeta-yodo 
y teñirá a púrpura. La bacteria de tipo Gram-
negativa, E. coli, no retendrá el complejo cristalino 
violeta-yodo debido al paso de decoloración y 
retendrá el color de contraste, tiñendo  a rojo 
rosado. 
 

B. Portaobjetos para GC KWIK-QC™, SL04-10 
El extremo rotulado del Portaobjetos para GC 
KWIK-QC™ contiene dos círculos.  
• El círculo rotulado “POSITIVO” contiene una 

gotita secada al aire, inviable, fijada con 
metanol de Neisseria gonorrhoeae (derivado 
de ATCC® 43069™*), con un fondo de 
leucocitos y detritos de proteínas.  

• El círculo rotulado “NEGATIVO” contiene 
una gotita secada al aire, inviable, fijada con 
metanol, que es una mezcla de Candida 
albicans (derivado de ATCC® 60193™*) y 
Staphylococcus aureus (derivado de ATCC® 
25923™*). 
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Realizado correctamente, el procedimiento de 
tinción de Gram producirá los resultados de 
tinción previstos en el  portaobjetos de GC 
KWIK-QC™. El N. gonorrhoeae demostrará ser la 
típica bacteria diplocócica  Gram-negativa en 
forma de ‘grano de café’, comparada con la 
levadura Gram-positiva en formación de gran 
tamaño que presenta el C. albicans y las 
bacterias más pequeñas en racimos, que 
presenta el S. aureus. 
 

C. Portaobjetos de tinción ácido-rápida KWIK-
QC™,  SL42-10 
El extremo rotulado del portaobjetos de tinción 
ácido-rápida KWIK-QC™ contiene dos círculos.  
• El círculo rotulado “AFB” contiene una gotita 

secada al aire, inviable, fijada con metanol de 
la especie Mycobacterium .  

• El círculo rotulado “CRYPTO” contiene un 
extendido  fecal secado al aire y fijado con 
metanol, que contiene la especie inviable 
Cryptosporidium y bacterias intestinales.  

Realizado correctamente, el procedimiento de 
tinción ácido-rápida producirá los resultados 
previstos de tinción en el  portaobjetos de tinción 
ácido-rápida KWIK-QC™. Las bacterias ácido-
rápido positivas Mycobacterium y Cryptosporidium 
retendrán la tinción primaria y no se decolorarán 
con alcohol ácido, lo que resultará en una tinción 
roja rosada (carbolfucsina) o producirán 
fluorescencia (rodamina/auramina). Los 
microorganismos ácido-rápido negativos no 
retendrán la tinción primaria debido a la 
decoloración producida por el alcohol ácido y 
retendrán el colorante de contraste o no producirán 
fluorescencia. 

 
D. Portaobjetos de micobacterias KWIK-QC™,  

SL43-10 
El extremo rotulado del Portaobjetos de 
micobacterias KWIK-QC™  contiene dos círculos. 
• El círculo rotulado “POSITIVO” contiene una 

gotita secada al aire, inviable, fijada con 
metanol de la especie Mycobacterium.  

• El círculo rotulado “NEGATIVO” contiene una 
gotita secada al aire, inviable, fijada con 
metanol de la bacteria  ‘corineforme’.  

Realizado correctamente, el procedimiento de 
tinción ácido-rápida producirá los resultados de 
tinción  previstos en el portaobjetos de tinción de 
micobateria KWIK-QC™. La bacteria ácido-rápida  
positiva Mycobacterium retendrá la tinción primaria 
y no se decolorará con alcohol ácido, lo que 
resultará en una tinción roja rosada (carbolfucsina) 
o producirá fuorescencia (rodamina/auramina). La 
bacteria ‘Coryneform’ ácido-rápida  negativa no 
retendrá la tinción primaria debido a la 
decoloración producida por el alcohol ácido y 
retendrá el colorante de contraste o no producirá 
fluorescencia. 

 
PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 
 Estos productos son exclusivamente para uso in vitro. 
 La naturaleza inviable de estos productos hace que los 
materiales no estén clasificados como material biológico 
peligroso. 
 
 
 
 

 
REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO 

 Los portaobjetos KWIK-QC™ se deben almacenar a 
temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC), en condiciones  

 
secas y en el envase original para evitar la acumulación 

perjudicial de calor, humedad y polvo. 
 Almacenadas según las instrucciones, las 
provocaciones de microorganismos retendrán sus 
características y rendimiento dentro de los límites 
establecidos hasta la fecha de expiración especificada en la 
etiqueta del kit. 
 
Los portaobjetos KWIK-QC™ no se deben usar si: 

• están almacenados incorrectamente; 
• presentan indicios de una exposición excesiva al 

calor o la humedad; o 
• la fecha de expiración ya ha pasado. 

 
MATERIALES NECESARIOS PERO NO 
SUMINISTRADOS 

• No se suministran reactivos ni materiales de 
tinción especificados en el protocolo de cada 
laboratorio. 

• No se suministra el equipo ni los materiales 
requeridos para el examen microscópico según se 
especifica en el protocolo de cada laboratorio. 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 
 Se garantiza que estos productos  cumplen con las 
especificaciones y performance que aparecen  
impresos e ilustrados en los encartes, instrucciones y 
publicaciones complementarias del producto. 
 La garantía, expresa o implícita, queda limitada cuando: 

• los procedimientos empleados en el laboratorio 
contravienen las directrices e instrucciones 
publicadas en forma impresa o ilustrada, o 

• los productos son empleados para aplicaciones 
diferentes de las establecidas en los encartes, 
instrucciones y publicaciones de soporte del 
producto. 

 
INSTRUCCIONES PARA EL USO 
 Los portaobjetos KWIK-QC™ están listos para la 
tinción. No requieren manipulaciones ni procesos adicionales. 

1.       Tiña el portaobjetos según la instrucciones del 
fabricante del reactivo de la tintura, o de acuerdo 
con el método de tinción que se utiliza en su 
laboratorio. 

2.        Examine los círculos teñidos microscópicamente 
(por ejemplo, por inmersión en aceite). 

3.        Registre los resultados de la prueba según el 
protocolo de garantía de calidad de su laboratorio. 

 
ELIMINACIÓN DE PELIGROS 
BIOLÓGICOS 
 Estos productos son inviables y no presentan una 
amenaza de peligro biológico. No se indican protocolos de 
limpieza de materiales biológicos peligrosos. 
 
MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS 
 Para evitar lesiones al eliminar los portaobjetos de vidrio 
se debe tener en cuenta que pueden romperse.  Elimine los 
portaobjetos de vidrio de acuerdo con el protocolo del 
laboratorio y según los requisitos normativos. 
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CONTROL DE CALIDAD 
 Estos  productos se han desarrollado, fabricado y 
distribuido: 

• de acuerdo con las exigencias de FDA- Quality 
System Regulation (QSR), 21 CFR  Part 820; 

• de acuerdo con la normativa ISO 9001:2000 y 
• de acuerdo con los requisitos de la marca CE. 

Las funciones de control de calidad incluyen, pero no están 
limitadas a, lo siguiente: 

• características típicas de tinción; 
• morfología microscópica típica; y 
• como se ha indicado, la identidad y trazabilidad de 

las poblaciones de microorganismos a un cultivo 
de referencia. 

 
REFERENCIAS 
 La utilización de portaobjetos de control en 
microbiología es sólo una parte integral del esquema general 
de los procedimientos y técnicas de provocación de control de 
calidad. Es esencial remitirse a las directrices de aplicaciones 
de cada laboratorio. Entre los ejemplos se podrían incluir: 

1. Clinical Microbiology Procedures Handbook. 
, vol. 1 y vol. 2, 2ª edición, 2004.  ASM.  
Washington, D.C. 

2. Manual of Clinical Microbiology., Vol. 1 y 
Vol. 2, 8ª. Edición, 2003. ASM. Washington, 
D.C. 

3. Manual of Quality Control Procedures for 
Microbiology Laboratories. 3ª Edición, 1981. 
CDC. Atlanta, Georgia. 

 
CLAVE DE SÍMBOLOS 

 Representante autorizado en la Comunidad 
Europea 

    Código de tanda (Lote) 
 

    Marca de la CE  
 

  Número de Catálogo   
 

  Precaución. Consultar los documentos adjuntos 
¡Atención! Ver las instrucciones de uso 

 

 Dispositivo médico diagnóstico in vitro  
 

 Fabricante 
 

 Limitación de temperatura 
 

 Usar antes de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITIO EN INTERNET 
 Visite nuestra página web para tener la información 
técnica actual más reciente y conocer la disponibilidad del 
producto. 

 www.microbiologics.com 
 

RECONOCIMIENTOS 

 MicroBioLogics, Inc. 
217 Osseo Avenue North 

St. Cloud, MN 56303 EE.UU. 
Telef. 320-253-1640 
Fax. 320-253-6250 

Email. info@mbl2000.com 
 
 

  MediMark® Europe 
11, rue Emile Zola B.P. 2332 

38033 Grenoble Cedex 2, Francia 
Telef. 33 (0)4 76 86 43 22 
Fax. 33 (0)4 76 17 19 82 

Email. info@medimark-europe.com 
 

 

  * El emblema de derivado bajo licencia de 
ATCC, la marca de la palabra derivado bajo licencia de 

ATCC y las marcas de catálogo ATCC son marcas 
comerciales de ATCC. MicroBioLogics, Inc. posee 

licencia para usar estas marcas comerciales y vender los 
productos derivados de los cultivos ATCC®. 
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LÁMINAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO 
 
 

SECCION I 
INFORMACION GENERAL  

Nombre del Fabricante:   
MicroBioLogics, Inc. 

Número telefónico de emergencia:   
320-253-1640 

Dirección:   
217 Osseo Avenue North,  
St. Cloud, Minnesota 56303 

Nombre Químico o Sinónimo  
Láminas para el Control de Calidad Microbiológico 

Nombre Comercial:  
 KWIK- QC™ Slides 
 Microbiology QC Slides 
Fórmula: N/A 

 
SECCION II 

INGREDIENTES PELIGROSOS 
Pinturas, Preservantes y Solventes: N/A 
Aleaciones y cubiertas metálicas: N/A 
Mezclas peligrosas de otros líquidos, sólidos o gases: 
N/A 

 
SECCION III 

DATOS FISICOS 
Punto de Ebullición: N/A          
Presión de vapor: N/A 
Densidad de vapor: N/A         
Solubilidad en agua: N/A 
Gravedad Específica: N/A        
Porcentaje de Volatilidad: N/A 
Tasa de Evaporación: N/A 
Apariencia y Olor: Manchas secadas  al aire de 
microorganismos específicos  para el control de calidad  o  
muestras clínicas conteniendo  microorganismos 
conocidos son presentadas en láminas individuales.  Las 
láminas son usadas para verificar el desempeño de los 
reactivos de tinción, el método de tinción y el desempeño 
del personal para interpretar los exámenes.  
 

SECCION IV 
DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION  

Punto de Destello: N/A           
Limite de Inflamación: N/A 

 
SECTION V 

DATOS DE PELIGRO PARA LA SALUD 
Los microorganismos presentes en las manchas son no-
viables y no presenta un daño para la salud. Los 
microorganismos son no-viables  debido a  la fijación con 
metanol o uso de muestras  clínicas que han sido 
colocadas  en soluciones  de fijación-preservación (p.ej. 
PVA, SAF, formalina, acetona, etc.).   Las láminas 
microscópicas son solo para uso in-vitro. 

 
 
 

SECCION VI 
DATOS DE REACTIVIDAD 

Primeros Auxilios: Otros como cortes o pinchazos, 
resultantes de una rotura accidental de las láminas 
microscópicas y una respuesta responsable a estas 
lesiones, no se requiere  ningún procedimiento específico 
de primeros auxilios.  
 
Estabilidad: Estos productos son estables si se siguen 
las condiciones apropiadas de almacenamiento. 
Las condiciones de almacenamiento están descritas en el  
rótulo del producto (p.ej. “Almacenar entre 15° a 30°C en 
el contenedor intacto y original”) 
Incompatibilidad: N/A 
Productos de Descomposición Peligrosa: N/A 
Peligro de Polimerización: N/A 
 

SECCION VII 
PROCEDIMIENTO EN CASOS DE  

DERRAMES O FUGAS 
Etapas a seguir en caso de que el material ha sido 
derramado o liberado: N/A 
Método de Desecho de Material: Evitar daños debido a 
rupturas, considerando un adecuado desecho de las 
láminas microscópicas. 

 
SECCION VIII 

INFORMACION DE PROTECION ESPECIAL 
 

Protección Respiratoria: N/A 
Precauciones de Contacto: N/A 
Ropa de Protección: El uso de guantes, delantales 
impermeables, y otra ropa de protección debe 
establecerse por los procedimientos  estándares en cada 
laboratorio en particular  para realizar los procedimientos 
de tinción. 

 
SECCION IX 

PRECAUCIONES ESPECIALES 
El Inserto del Producto acompaña la distribución de cada 
producto, conteniendo informaciones específicas 
relacionadas a precauciones especificas. Las 
preparaciones de láminas microscópicas son solo para 
uso in  vitro. 
 
 
Las declaraciones contenidas aquí solo se ofrecen 
con propósito informativo y se entiende que serán 
seguidos sólo por personas con habilidades técnicas 
y a su propia discreción y riesgo.  Desde que las 
condiciones y manera de uso están fuera de nuestro 
control, no garantizamos, expresa o implícitamente, y  
no asumimos responsabilidad en relación con 
cualquier uso de esta información. 
 

Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
   Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 
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Los EZ-CFUTM Microorganisms son preparados de 
microorganismos liofilizados proporcionando las 
10 - 100 CFU/0.1mL deseadas de material de 
desafio (siguiendo hidratación y dilución de 
1.0mL de suspensión hidratada en 9.0mL de pH 
7.2 phosphate buffer). Mantenga los registros       
precisos de GC/CC, usando el conveniente rótulo  
desprendible en el recipiente del conjunto.

Permita que el frasco cerrado 
conteniendo las pastillas liofilizadas 
equilíbrese a la temperatura 
ambiente (22º - 25ºC).

Instrucciones Ilustradas
para Desafíos Farmacéuticos

Mientras las pastillas están 
equilibrándose, use una incubadora 
para precalentar todos los fluidos 
hasta 35º - 37ºC.
(Aproximadamente 30 minutos).

Con fórceps estéril, transfiera dos 
(2) pastillas para 2mL del fluido 
hidratante proveído (no remueva el 
desecador del frasco).  Cierre 
inmediatamente el frasco y retórnelo 
a la temperatura de 2º - 8ºC.

Agite trabajando 
bien la dilución.
Nota: 
Todos los desafíos 
deben ser completa-
dos dentro de 30 
minutos después de 
la incubación.

Incube el material hidratado a 
la temperatura de 35º - 37ºC, 
por 30 minutos. 

Con una pipeta estéril, 
transfiera 0.1mL de la 
dilución lista para el 
material sendo 
desafiado (0.1mL 
contiene 10 - 100 UFC).

Con una pipeta 
estéril, transfiera 
1.0mL de la suspensión 
hidratada mesclada 
para el tubo diluente 
conteniendo 9.0mL 
de pH 7.2 phosphate buffer.

Agite el material 
hidratado hasta 
alcanzar una 
suspensión 
homogénea.

Proceda con el desafío, de 
acuerdo con el protocolo 
del laboratorio.
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EZ-CFU™ ONE STEP es más conveniente que 
cualquiera otro producto de su tipo. Estos desafíos 
cuantitativos de microorganismos están listos para 
procesar en un solo paso. Así como nuestro 
EZ-CFU™, el EZ-CFU™ ONE STEP está garantizado 
para proporcionar el deseado 10 - 100 CFU por 
0.1mL de material de desafio. Mantenga los 
registros precisos de GC/CC, usando el conveniente 
rótulo desprendible en el recipiente del conjunto.

Instrucciones Ilustradas
Desafíos Farmacéuticos

Permita que el frasco cerrado 
conteniendo las pastillas liofilizadas 
equilíbrese a la temperatura 
ambiente (22º - 25ºC).

Mientras las pastillas 
están equilibrándose, 
use una incubadora 
para precalentar 
todos los fluidos 
hasta 35º - 37ºC.
(Por lo menos 30 minutos).

Con fórceps estéril, transfiera dos (2) 
pastillas para 2mL del fluido 
hidratante proveído (no remueva el 
desecador del frasco).  Cierre 
inmediatamente el frasco e retórnelo 
a la temperatura de 2º - 8ºC.

Incube el material hidratado a la temperatura 
de 35º - 37ºC, por 30 minutos.

Agite el material 
hidratado hasta 
que se alcanze 
una suspensión 
homogénea. 
Nota: 
Partículas de 
carbón pueden 
estar visibles en 
la suspensión hidratada y no comprom-
eterán el microorganismo de desafío 
en una suspensión homogénea.

Con una pipeta estéril, 
transfiera 0.1mL de la 
suspensión hidratada 
para el material sendo 
desafiado (0.1mL 
contiene 10 - 100 UFC). 
Nota: 
Todos los desafíos deben 
ser completados dentro de 
30 minutos después de la 
incubación.

Proceda con el desafío, de acuerdo con el protocolo del laboratorio.
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EZ-FPC™

1 2

3

5 6

4

Los EZ-FPCTM Microorganisms son preparados de 
microorganismos liofilizados con un valor de ensayo 
predeterminado para controles de proceso diario 
cualitativo (100 - 1.000 CFU por preparado) o 
cuantitativo (1.000 - 10.000 CFU por preparado).

1) Mantenga los registros precisos de GC/CC, 
usando el conveniente rótulo desprendible en el 
recipiente del conjunto.

2) Estas instrucciones están enseñando el proceso 
cuantitativo. Notas acerca del proceso cualitativo 
son enseñadas cuando necesarias.

Instrucciones Ilustradas 
para Controles de Procesamiento 
de Alimentos

Permita que el frasco cerrado 
conteniendo las pastillas liofilizadas 
equilíbrese a la temperatura 
ambiente (22º - 25ºC).

Mientras las pastillas están equilibrándose, use una incubadora para 
precalentar todos los fluidos* hasta 35º - 37ºC.
(Por lo menos 30 minutos).

* Los fluidos necesarios  
   son el caldo de     
   pre-enriquecimiento  
   para pruebas    
   cualitativas, y fluido  
   de  dilución para las   
   cuantitativas.

Con fórceps estéril, transfiera una 
(1) pastilla para el caldo de 
pre-enriquecimiento o fluido de 
dilución (no remueva el desecador 
del frasco).  Cierre inmediatamente 
el frasco y retórnelo a la temperatura 
de 2º - 8ºC.

Incube el material hidratado en 
35º - 37ºC, por 30 minutos.

Mezclar el material hidratado hasta 
obtener una suspensión homogénea.

Control del Proceso Cuantitativo: avance con el procedimiento de  
 prueba cuantitativa, de la forma establecida en la SOP del  
 laboratorio. Fornezca documentación de desempeño  regist 
 rando los resultados de las pruebas.

Control del Proceso Cualitativo: retorne el  pre-enriquecimiento hasta  
 la incubadora y proceda con la SOP del laboratorio.

Nota: 
Todos los desafíos deben ser completados dentro de 30 minutos 
después de la incubación.

Pagina 1 de 1
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EZ-PEC™ suma conveniencia a los laboratorios 
de testes farmacéuticos y cosméticos, 
desempeñando eficacia antimicrobiana o teste 
de eficacia preservativa. EZ-PEC™ presentase con 
un valor de ensayo mediano predeterminado, 
resultando en una concentración de desafío final 
de 100.000 hasta 1.000.000 CFU por 1.0 mL 
del producto testado. Mantenga los registros 
precisos de GC/CC, usando el conveniente rótulo 
desprendible en el recipiente del conjunto.

Instrucciones Ilustradas
para Efectividad de Conservante 
y Prueba de Eficacia.

Permita que el frasco cerrado 
conteniendo las pastillas liofilizadas 
equilíbrese a la temperatura 
ambiente (22º - 25ºC).

Mientras las pastillas 
están equilibrándose, 
use una incubadora para 
precalentar todos los 
fluidos hasta 35º - 37ºC.
(Aproximadamente 30 minutos).

Con fórceps estéril, transfiera dos (2) 
pastillas para 2mL del fluido 
hidratante proveído (no remueva el 
desecador del frasco).  Cierre 
inmediatamente el frasco e retórnelo a 
la temperatura de 2º - 8ºC.

Incube el material hidratado a la temperatura 
de 35º - 37ºC, por 30 minutos.

Agite el material 
hidratado hasta que 
se alcanze una 
suspensión 
homogénea.
Nota:
Partículas de carbón pueden estar 
visibles en la suspensión hidratada y 
no comprometerán el microorganismo 
de desafío en una suspensión 
homogénea.

Con una pipeta estéril, 
transfiera el volumen 
apropiado de la suspensión 
hidratada para el material 
sendo desafiado 
(una adición de 0.5% o 
1.0% fornecerá un desafío 
de 1.0E+05 - 1.0E+06). 

Proceda con el desafío, de 
acuerdo con el protocolo 
del laboratorio.
Nota: 
Todos los desafíos deben ser 
completados dentro de 30 minutos 
después de la incubación.
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Microorganismos EZ-CFU™  

 
Los preparados de microorganismos EZ-CFU™ proporcionan provocaciones ensayadas 
para aplicaciones según exigencias de la USP. 

   
EXPECTATIVAS DE USO 

Los microorganismos EZ-CFU™ son preparados liofilizados y contrastados de microorganismos de control, para 
uso en laboratorios industriales. 

Una aplicación para estos preparados de microorganismos es la siguiente. Al procesarse según las instrucciones, 
este preparado cumple con normativas de USP proporcionando una provocación de control de calidad para realizar 
pruebas de promoción del crecimiento en medios de caldo empleados en pruebas de esterilidad.  
 Estos preparados de microorganismos tienen su origen en la Colección de cultivos de tipo americano  (American 
Type Culture Collection o ATCC®) u otras colecciones de cultivos de referencia auténticos. 
 
RESUMEN E HISTORIA 
 Muchos procedimientos de ensayos de control de calidad en laboratorio exigen que se emplee una concentración 
especificada de la cepa de provocación y dicha cepa sólo se puede subcultivar a partir de un cultivo de referencia un 
número limitado de veces, para evitar la mutación y cambios sutiles del rendimiento. 
 Los métodos tradicionales de preparar cepas de provocación en concentraciones específicas consumen mucho 
tiempo y  requieren mucho trabajo. Los laboratorios compran un cepa designada, la cultivan, preparan las diluciones, 
realizan los recuentos de colonias en cada dilución para determinar la concentración que se debe emplear en el 
procedimiento de provocación y, subsiguientemente, preparan las diluciones de la cepa de provocación para su 
utilización real. Además, en cada paso del subcultivo se realizan ensayos fenotípicos (análisis de actividad bioquímica y 
de morfología) para garantizar que no se hayan producido mutaciones o alteraciones. 

Los microorganismos EZ-CFU™ son una alternativa económica a los procedimientos de recuento de colonias y 
de dilución que requieren un trabajo intensivo. No requieren del equipo necesario para procesar y conservar 
concentraciones de cepas de provocación en el laboratorio, y se realiza el control de calidad de rutina que documenta la 
ausencia de mutaciones o alteraciones. 
 
PRINCIPIO 
         Los microorganismos EZ-CFU™ incorporan un método de liofilización, presentado por Yamai y otros, que usa un 
medio en suspensión consistente en gelatina, leche desnatada, ácido ascórbico, dextrosa y carbón vegetal. La gelatina 
sirve como medio transportador para el microorganismo. La leche desnatada, el ácido ascórbico y la dextrosa protegen 
el microorganismo, al conservar la integridad de la pared celular durante la deshidratación por congelación y 
almacenamiento. Se incluye carbón vegetal para neutralizar cualquier sustancia tóxica que se forme durante el proceso 
de liofilización.  
 La tecnología patentada proporciona un proceso de fabricación que produce una población de microorganismos 
liofilizados a una concentración predeterminada. 
 
COMPONENTES DE LA FÓRMULA 
 El preparado liofilizado consiste en lo siguiente: 

• Una población de microorganismos contrastados; 
• Gelatina;  
• Leche desnatada; 
• Ácido ascórbico;  
• Dextrosa; y 
• Carbón vegetal 
El fluido hidratante es una solución funcional de buffer fosfato con un pH 7.2.  El fluido contiene: 
• fosfato de potasio monobásico;  
• hidróxido de sodio; y 
• agua 

 
ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO 

Cada microorganismo EZ-CFU™ viene envasado en forma de kit. Cada kit consiste en lo siguiente: 
• dos (2) frascos, cada uno con diez (10) pastillas de una única cepa liofilizada; 
• diez (10) frascos, cada uno con 2 mL de fluido hidratante; 
• instrucciones detalladas; y 
• certificado en ensayo 
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La producción y el diseño del proceso para los Microorganismos EZ-CFU™ resultan en un valor medio de ensayo 
que estará dentro de un rango de  

1,000 CFU/mL a 9,999 CFU/mL 
 

Después de un simple proceso de hidratación, se realiza un único paso de dilución (1:10) para alcanzar un rango 
de concentración en la provocación de 

<100 CFU/0.1 mL 
 

La documentación de control de calidad incluye, entre otros materiales, un certificado de ensayo que declara: 
• la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos a un cultivo de referencia; 
• que el preparado de microorganismo ha sido extraído cuatro (4) veces del cultivo de referencia; y 
• el valor medio de ensayo del preparado de microorganismos.  
 

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 
 Estos productos son exclusivamente para uso in vitro. 
 Estos equipos y el crecimiento posterior de estos microorganismos en un medio de cultivo se consideran material 
biológico peligroso.    
 Estos kits contienen microorganismos viables que pueden, bajo determinadas circunstancias, producir 
enfermedades. Se deben emplear las técnicas apropiadas para evitar la exposición y el contacto con cualquier 
crecimiento de microorganismos. 

• El laboratorio de microbiología debe estar equipado y tener las instalaciones adecuadas para recibir, procesar, 
mantener, almacenar y desechar material biológico peligroso.  

• El personal del laboratorio de microbiología debe  haber sido preparado, debe tener experiencia  y demostrar 
idoneidad para procesar, mantener, almacenar y desechar material biológico peligroso.  

• Los organismos públicos y las leyes regulan la eliminación de todos los materiales biológicos peligrosos. Cada 
laboratorio debe conocer y cumplir las normativas para la eliminación apropiada de tales materiales. 

 
ALMACENAMIENTO  Y EXPIRACIÓN 
 Almacene los microorganismos EZ-CFU™ y el fluido hidratante a una temperatura de   2°C a 8°C en sus frascos 
originales sellados. 
 Almacenado según las instrucciones, el preparado liofilizado de microorganismos retendrá sus características y 
rendimiento dentro de los límites establecidos hasta la fecha de expiración especificada en la etiqueta del equipo.  

No se deben usar los microorganismos  EZ-CFU™ si: 
• están almacenados incorrectamente; 
• hay indicios de una exposición excesiva al calor o la humedad; o 
• la fecha de expiración ya ha pasado. 

 
MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 

• Fluido de dilución. 
Se requiere una dilución de la suspensión hidratada del microorganismo EZ-CFU™ para lograr la suspensión 
final de provocación de USP. En la normativa USP 28 se cita el uso de una solución estéril funcional de buffer 
fosfato con un pH de 7.2. 

• Pipetas estériles 
Se requiere el uso de pipetas estériles para realizar el paso de dilución e inocular el material con el que se 
realizará la provocación en el microorganismo. 

• Pinzas estériles 
Se requieren pinzas o tenacillas para la transferencia de las pastillas liofilizadas al fluido hidratante. 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

• Estos productos están garantizados para cumplir con las especificaciones y el rendimiento que aparecen 
impresos e ilustrados en los prospectos, instrucciones y publicaciones de respaldo del producto. 

• La garantía, expresa o implícita, queda limitada cuando: 
- los procedimientos empleados en el laboratorio contravienen las directivas e instrucciones impresas e 

ilustradas; o  
- los productos se emplean en aplicaciones diferentes de las establecidas en los prospectos, instrucciones y 

publicaciones de respaldo del producto. 
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INSTRUCCIONES DE USO 
A. Dilución de trabajo de la cepa de provocación 

Una provocación, según USP, de <100 CFU/0.1 mL requiere una simple dilución de la suspensión hidratada del 
microorganismo EZ-CFU™ para conseguir la concentración de provocación deseada. 
El "certificado de ensayo" para cada número de lote de un  Microorganismo EZ-CFU™ particular enumera las 
unidades formadoras de colonias por mililitro (CFU/mL), de suspensión hidratada que contiene un frasco individual. 
Este valor de ensayo se provee para verificar, una vez realizada la hidratación y dilución, que se logrará la 
concentración objetivo. 

B. Preparación del material 
El volumen apropiado de fluido de dilución, todos los materiales necesarios para el procedimiento de provocación 
del microorganismo y los materiales objeto de la provocación, deben estar listos para usar inmediatamente después 
del paso de hidratación. Después de la hidratación de la cepa liofilizada, todas las diluciones e inoculaciones de 
provocación se DEBEN completar dentro de los treinta (30) minutos para evitar la disminución de la concentración 
de suspensión de CFU que se utiliza en la provocación. 
Los fluidos de dilución se DEBEN calentar a una temperatura de 34°C a 38°C antes de usar. 

C. Hidratación 
Las instrucciones y el fluido hidratante que se entregan en el kit DEBEN usarse en el procedimiento de hidratación. 
El fluido hidratante está formulado para optimizar la hidratación, la disolución de la pastilla y la suspensión uniforme 
del microorganismo liofilizado. Es posible que otros fluidos que podrían usarse para la hidratación NO proporcionen 
estas propiedades críticas. 
1. Extraiga de su almacenamiento refrigerado el frasco de fluido de hidratación y el frasco de preparado de cepa 

liofilizada. Deje que el preparado de cepa liofilizada alcance la temperatura ambiente. Caliente el fluido de 
hidratación y los fluidos de dilución a una temperatura entre 34°C y 38°C antes de usarlos. 

2. Con unas pinzas esterilizadas, extraiga DOS (2) pastillas y colóquelas en el frasco de fluido hidratante de 2 
mL. No extraiga el desecante. 
SE DEBEN USAR DOS PASTILLAS 
Vuelva a colocar  inmediatamente el tapón de goma, tape el frasco y vuelva a colocar el material liofilizado 
restante en su lugar de almacenamiento refrigerado (2°C a 8°C). 

3. Inmediatamente vuelva a tapar el frasco que contiene el material hidratado y colóquelo en la incubadora a una 
temperatura de 34°C a 38°C durante treinta (30) minutos para garantizar una completa hidratación. 

4. Inmediatamente después del proceso de incubación, agite con rapidez el material hidratado para conseguir 
una suspensión homogénea y una distribución uniforme de la cepa provocada en toda la suspensión 
hidratada. 

5. Proceda inmediatamente con el siguiente paso. 
 

D.   Preparación de la dilución activa 
La dilución y el procedimiento real de provocación se DEBEN completar dentro de los treinta (30) minutos de 
completar el proceso de hidratación para evitar que se produzca un cambio en la concentración del 
microorganismo. 
Los fluidos de dilución se DEBEN calentar a una temperatura de 34°C a 38°C antes de usar, para impedir que se 
formen aditivos en la suspensión y para garantizar una distribución uniforme de la cepa de provocación. 
1. Con una pipeta esterilizada, extraiga 1 mL de la mezcla de suspensión hidratada y transfiérala a 9.0 mL de 

buffer fosfato con un pH de 7.2. 
2. Mezcle bien. 
3. Con una pipeta esterilizada, extraiga el volumen deseado (por ejemplo, 0.1 mL) de la dilución activa y 

transfiera el inóculo al material en el cual se va a realizar la provocación. 
4. Continúe con el procedimiento de provocación según el protocolo de laboratorio. 

 
E. Consideraciones técnicas importantes 

1. La suspensión de microorganismos hidratados se DEBE usar en los primeros treinta (30) minutos para 
asegurar la viabilidad del organismo.         

2. Elimine cualquier material hidratado remanente, de acuerdo con el protocolo del laboratorio para el desecho 
de materiales biológicos peligrosos.                                                            

Se puede realizar un  procedimiento simple para verificar que el proceso de preparación del preparado de 
provocación se realizó correctamente. 
1. Pipetee 0.1 mL de la suspensión diluida final en la superficie de un medio de agar apropiado no selectivo. 

Extienda la suspensión uniformemente sobre la superficie del  medio y deje que se seque y sea absorbida por 
el medio.  

2. Realice la incubación según el protocolo de laboratorio. 
3. Después de la incubación, cuente y registre el número de unidades formadoras de colonias. 
 

 
 
 

Informaciones Sobre Microorganismos Ensayados para el Control

Page 54 of 102 LIT.166S Rev2006.2.10



ENCARTE DEL PRODUCTO                                                       PI.046 
 

PI.046 REVISION 2005.09.07                                                              Spanish                                                                        Página 4 de 6 
    

                                GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
Los preparados de Microorganismo EZ-CFU™ están sujetos a un procedimiento validado de ensayo antes de completarse 
la prueba de control de calidad para garantizar que cada lote cumpla con las especificaciones del producto. Usada según las 
instrucciones del Prospecto del producto, la suspensión producirá  <100 CFU/0.1 mL.  Si se observan resultados fuera de 
este rango, las siguientes causas pueden considerarse como probables.  Toda la literatura mencionada en esta sección está 
disponible en nuestra página web www.microbiologics.com así como en nuestro Manual Técnico. Para solicitar una copia de 
nuestro Manual Técnico, por favor llamar al teléfono 1-800-599-BUGS(2847) o enviar un e-mail a info@mbl2000.com. 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE RECOMENDACIONES 
SIN 

RECUPERACIÓN 
1)  Uso de medios  
      inadecuados o selectivos. 

   

  

No todos los medios permitirán el crecimiento de microorganismos. Por 
favor, consultar con el fabricante de medios si existieran dudas acerca 
de si el medio permitirá el crecimiento del microorganismo.  El uso de 
un medio selectivo puede inhibir la recuperación del microorganismo. 
Por favor remitirse a TIB.134 para obtener información adicional sobre 
el uso de medios selectivos. 

  
  
  
  

2)  Tiempo de incubación, 
temperatura o atmósfera 
incorrectos. 

 

Los períodos de incubación requeridos, las condiciones de temperatura 
y atmosféricas no son iquales para todos los microorganismos.  
Por favor remitirse a TIB.081 para los requisitos recomendados de 
crecimiento para cada organismo. Asimismo, verificar que los 
termómetros del incubador están leyendo correctamente. 

  
  

 3)  Almacenamiento 
      incorrecto del frasco. 

   
   
   

    

Los Microorganismos  EZ-CFU™  deben ser almacenados de 2°C a 
8°C en sus frascos originales. El paquete de desecante no debe ser 
retirado. Debe dejarse que el frasco alcance la temperatura ambiente 
antes de abrirlo. Si se abren los frascos fríos, puede formarse 
condensación en su interior. La combinación de humedad y oxígeno 
puede producir radicales libres tóxicos que pueden reducir la 
recuperación de los microorganismos liofilizados. 

  
  

  

4)  Uso más de treinta (30) 
     minutos después del    
     paso de hidratación. 

Como se indica en el prospecto de este producto (Instrucciones de 
Uso, Sección E), la suspensión del microorganismo hidratado debe 
usarse dentro de los treinta (30) minutos. Por favor referirse a TIB.160 
para información adicional. 

ALTA 
1) Insuficiente  
       agitación rápida. 

RECUPERACIÓN  

Examine la solución después de agitar. Las partículas de carbón 
pueden ser visibles, pero la solución debe tener una apariencia 
homogénea, sin restos grandes de pastilla.  

 
 

2)  Agregado de más de  
     0.1 mL de solución. 

  

El EZ-CFU™  está diseñado para dar una concentración de 
provocación de <100 CFU/0.1mL. Asegúrese de que todas las pipetas 
estén calibradas y que solo se use 0.1 mL de solución para provocar el 
medio. 

  
  

  

3)  Uso más de treinta (30) 
     minutos después del paso 
     de hidratación. 

Como se indica en el prospecto de este producto (Instrucciones de 
Uso, Sección E) la suspensión del microorganismo hidratado debe 
usarse dentro de los treinta (30) minutos. Por favor referirse a TIB.160 
para más información. 

  
  

4)  Omisión del paso de 
     dilución. 

  
  
  

Después del paso de incubación de treinta (30) minutos, la solución se 
agita y se transfiere 1.0 mL a los 9.0 mL de buffer fosfato con  pH 7.2 
(ver  Instrucciones de uso, Sección D de este documento). En esta 
solución, 0.1 mL  ahora rendirá 10 a 99 CFU. La omisión de este paso 
de dilución resultará en una recuperación de un (1) logaritmo más alto 
que lo esperado. 

Si ninguna de las situaciones antedichas es aplicable y la recuperación sigue estando fuera del rango requerido, por favor 
ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico llamando al teléfono 1-800-599-BUGS(2847) o por e-
mail indprdts@mbl2000.com para obtener más ayuda.   
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ELIMINACIÓN DE PELIGROS BIOLÓGICOS 
 Si se produjera una fuga accidental o un derrame del kit o un crecimiento subsiguiente del microorganismo en el 
medio agar-agar, la información siguiente describe los materiales y procedimientos que facilitarán la eliminación segura 
del material biológico peligroso.  

1. Hoja informativa sobre seguridad del material (MSDS) 
• Se debe mantener un archivo de todos los documentos de la MSDS relacionados con material biológico 

peligroso. 
• El archivo de la MSDS debe estar disponible para todos los empleados. 
• Todos los empleados deben estar en conocimiento de la ubicación de los archivos de la MSDS. 

 2. Kit para derrames biológicos peligrosos 
Existen kits para tratamiento de derrames biológicos peligrosos, los cuales están  disponibles en el mercado 
o se los puede preparar con los siguientes materiales: 
• Una botella de un litro de una solución germicida acuosa; 
• Un par de guantes de látex (o sin látex) desechables; 
• Unas tenacillas o pinzas; 
• Una bolsa para material biológico peligroso, con cierre; y 
• Una pila o rollos de toallitas de papel. 

 3. Procedimiento 
• Notifique del incidente a TODAS las personas que están trabajando en la zona. 
•  NO deje el área desatendida (a menos que sea usted la única persona en el lugar). Designe a otro 

empleado para que vigile el área del incidente y desvíe todo el tráfico fuera de esa zona. 
• Después de notificar a todos los empleados en el área inmediata, recoja el kit para derrames biológicos 

peligrosos y regrese IMMEDIATAMENTE a la zona. 
• Póngase los guantes desechables. 
• Con las pinzas, recoja tanto material como sea posible y colóquelo cuidadosamente en la bolsa para 

material biológico peligroso. 
• Sature el área del derrame con una solución germicida. 
• Mantenga el área del derrame húmeda con la solución germicida durante el tiempo suficiente, como se 

indica en la solución germicida utilizada. 
• Limpie la zona con toallas de papel. 
• Coloque todas las toallas de papel usadas en la bolsa de material biológico peligroso. 
• A continuación, quítese los guantes con cuidado y colóquelos en la bolsa. 
• Selle bien la bolsa de material biológico peligroso. 
• Deshágase de la bolsa cumpliendo con los requisitos normativos. 
 

CLAVE DE SÍMBOLOS 
 

  Código de tanda (Lote) 
 

   Peligros biológicos 
 Riesgos biológicos 

 
  Número de catálogo 

 
   Precaución. Consultar los documentos adjuntos 

        ¡Atención! Ver las instrucciones de uso 
  

   Fabricante 
 

   Limitación de temperatura 
 

    Usar antes de  
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CONTROL DE CALIDAD 
 Este  producto ha sido desarrollado, fabricado y distribuido: 

• según las instrucciones de la FDA: Quality System Regulation (QSR), 21CFR Part 820; y   
• de conformidad con la normativa ISO 9001:2000. 

 Las funciones de control de calidad incluyen, entre otras, las siguientes:  
• características de pureza y crecimiento; 
• características morfológicas; 
• actividad bioquímica; 
• valor promedio de ensayo; 
• la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos en relación a un cultivo de referencia; y  
• el número de transiciones o veces que el preparado de microorganismos ha sido extraído del cultivo de 

referencia. 
La decisión de realizar control de calidad adicional es responsabilidad de cada laboratorio en particular. 

 
REFERENCIAS 
 La referencia siguiente cita los fundamentos del método de liofilización empleado en estos preparados de 
microorganismos. 
 

1. S. Yamai, T. Nikkawa, Y. Shimoda y Y. Miyamoto. 1981. J. Clin. Microbiol. 14:61-66. 
 
 La selección de preparados de microorganismos contrastados es solamente una parte integral del esquema 
general para los procedimientos y técnicas de control de calidad. Es esencial que se haga referencia a directrices 
relativas a aplicaciones de cada laboratorio. Entre los ejemplos se podría incluir: 

1. Farmacopea de EEUU 28 y Formulario nacional 23. 
 
PÁGINA WEB 
 Visite nuestra página web para tener la información técnica actual y conocer la disponibilidad del producto. 
 

www.microbiologics.com 
 
RECONOCIMIENTOS 
 

MicroBioLogics, Inc 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 
Tel. 320 253 1640 
Fax. 320 253 6250 
Email. info@mbl2000.com 
 

El emblema de derivado bajo licencia de ATCC, 
la marca de la palabra derivado bajo licencia 
de ATCC y las marcas de catálogo ATCC son marcas  
comerciales de ATCC. MicroBioLogics, Inc. posee licencia  
para usar estas marcas comerciales y vender los productos 
derivados de los cultivos ATCC®. 
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Microorganismos One Step EZ-CFUTM

 
Los Microorganismos EZ-CFU™ One Step son preparados liofilizados de 
microorganismos que ofrecen provocaciones contrastadas de <100 CFU/0.1 
mL y son recomendados para el control de calidad de la “Promoción del 
crecimiento” de los medios de cultivo. 
 
EXPECTATIVAS DE USO 
          Los Microorganismos One Step EZ-CFU™ son preparados de microorganismos de control liofilizados y ensayados, 
para uso en laboratorios industriales. 
          Procesado según las instrucciones, este preparado ofrece una provocación contrastada de <100/0.1 mL. Esta es la 
concentración requerida para una variedad de aplicaciones de farmacopea, entre ellas la prueba de promoción del crecimiento 
de medios de cultivo que se emplearán en pruebas de esterilidad.  
 Estos preparados de microorganismos tienen su origen en la Colección de cultivos de tipo americano  (American Type 
Culture Collection o ATCC®) u otras colecciones de cultivos de referencia auténticos. 
 
RESUMEN E HISTORIA 
        Muchos procedimientos de ensayos de control de calidad en laboratorio instruyen que se emplee una concentración 
especificada de la cepa de provocación y que dicha cepa sólo se puede subcultivar a partir de un cultivo de referencia un 
número limitado de veces, para evitar la mutación y cambios sutiles en el rendimiento. 
         Los métodos tradicionales de preparar cepas de provocación a concentraciones específicas consumen mucho tiempo y 
requieren mucho trabajo.  Los laboratorios compran una cepa designada, la cultivan, preparan las diluciones, realizan los 
recuentos de colonias en cada dilución para determinar la concentración que se debe emplear en el procedimiento de 
provocación y, subsiguientemente, preparan las diluciones de la cepa de provocación para su utilización real.  Además, en 
cada paso del subcultivo se realizan ensayos fenotípicos (análisis de actividad bioquímica y de morfología) para garantizar que 
no se hayan producido mutaciones o alteraciones. 
         Los microorganismos One Step  EZ-CFU™ son una alternativa económica a los procedimientos de recuento de 
colonias y de dilución que requieren un trabajo intensivo. No requieren del equipo necesario para procesar y preservar las 
concentraciones de cepas de provocación en el laboratorio, y se realiza el control de calidad de rutina que documenta la 
ausencia de mutaciones o alteraciones. 
 
PRINCIPIO 
        Los microorganismos One Step EZ-CFU™ incorporan un método de liofilización, presentado por Yamai y otros, que 
emplea un medio en suspensión consistente en gelatina, leche desnatada, ácido ascórbico, dextrosa y carbón vegetal.   La 
gelatina sirve como medio transportador para el microorganismo. La leche desnatada, el ácido ascórbico y la dextrosa 
protegen el microorganismo, al conservar la integridad de la pared de la celular durante la deshidratación por congelación y 
por el almacenamiento. Se incluye carbón vegetal para neutralizar cualquier sustancia tóxica que se forme durante el proceso 
de liofilización.   
 La tecnología patentada proporciona un proceso de fabricación que produce una población de microorganismos 
liofilizados con una concentración predeterminada. 
 
COMPONENTES DE LA FÓRMULA 
 El preparado liofilizado consiste en lo siguiente: 

• Una población de microorganismos contrastados; 
• Gelatina; 
• Leche desnatada; 
• Ácido ascórbico; 
• Dextrosa; y 
• Carbón vegetal. 

 
El fluido hidratante es una solución funcional de buffer fosfato con un pH 7.2. El fluido contiene: 
• Fosfato de potasio monobásico; 
• Hidróxido de sodio; 
• Agua deionizada; y 
• Cloruro de magnesio que sea necesario. 

 
ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO 

Cada microorganismo One Step EZ-CFU™ viene envasado en forma de kit.   Cada kit consta de: 
• dos (2) frascos, cada uno con diez (10) pastillas de cada cepa liofilizada y designada; 
• frascos de fluido hidratante, cada uno con 2.0 mL de fluido hidratante; 
• instrucciones detalladas y 
• certificado de ensayo. 
 
Procesados según las instrucciones, la producción y el diseño del proceso de los Microorganismos One Step EZ-

CFU™ dan como resultado una provocación de <100 CFU/0.1 mL. 
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La documentación de control de calidad incluye, entre otros, un certificado de ensayo que declara: 

• que la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos proviene de un cultivo de referencia; 
• que el preparado de microorganismo ha sido extraído cuatro (4) veces del cultivo de referencia; y 
• el valor medio de ensayo del preparado del microorganismo. 

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 
 Estos productos son exclusivamente para uso in vitro. 
 Estos kits y el crecimiento posterior de estos microorganismos en un medio de cultivo, se consideran material biológico 
peligroso.    
 Estos equipos contienen microorganismos viables que pueden, bajo determinadas circunstancias, producir 
enfermedades.  Se deben emplear las técnicas apropiadas para evitar la exposición y el contacto con cualquier crecimiento de 
microorganismos. 

• El laboratorio de microbiología debe estar equipado y tener las instalaciones adecuadas para recibir, procesar, 
mantener, almacenar y desechar material biológico peligroso.  

• El personal del laboratorio de microbiología debe estar capacitado, debe tener experiencia  y demostrar competencia 
para procesar, mantener, almacenar y desechar material biológico peligroso.  

• Los organismos públicos y las leyes regulan la eliminación de todos los materiales biológicos peligrosos. Cada 
laboratorio debe ser estar en conocimiento de, y cumplir con, las normativas para la eliminación correcta de esos 
materiales. 

 
ALMACENAMIENTO  Y EXPIRACIÓN 
 Almacene los microorganismos One Step EZ-CFU™ y el fluido hidratante a una temperatura de 2°C a 8°C en los 
frascos originales sellados. 
 Almacenado según las instrucciones, el preparado de microorganismos liofilizado retendrá sus características y 
rendimiento dentro de los límites establecidos hasta la fecha de expiración especificada en la etiqueta del kit. 
 Los microorganismos One Step EZ-CFU™ no deben usarse cuando: 

• están almacenados de forma incorrecta; 
• hay indicios de una exposición excesiva al calor o la humedad; o 
• la fecha de caducidad ha expirado. 

 
MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 

• Pinzas estériles 
Se requieren fórceps o pinzas estériles para transferir las pastillas liofilizadas al fluido hidratante. 

• Pipetas estériles 
Se requieren pipetas esterilizadas para inocular el o los medios que serán sometidos a la provocación. 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

• Estos productos están garantizados para cumplir con las especificaciones y el rendimiento que aparecen impresos e 
ilustrados en los prospectos, instrucciones y publicaciones de respaldo del producto. 

• La garantía, expresa o implícita, queda limitada cuando: 
- los procedimientos empleados en el laboratorio contravienen las directivas e instrucciones impresas e ilustradas; o  
- los productos son empleados para aplicaciones diferentes de las establecidas en los prospectos, instrucciones y 

publicaciones de respaldo del producto. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
A. Preparación del material 

Todos los materiales necesarios para el procedimiento de provocación del microorganismo, así como los materiales a los 
que se va a hacer la provocación, deben estar listos para su uso inmediatamente después del paso de hidratación.  
Después de la hidratación de la cepa liofilizada, las inoculaciones de provocación se DEBEN completar dentro de treinta 
(30) minutos para evitar un cambio de la concentración de suspensión de CFU. 

B. Hidratación 
Las instrucciones y el fluido de hidratación suministrados en el kit DEBEN ser usados en el procedimiento de hidratación.  
El fluido de hidratación está formulado para optimizar la hidratación, la disolución de la matriz de la pastilla y la 
suspensión uniforme del microorganismo liofilizado.  Otros fluidos que podrían utilizarse para la hidratación pueden NO 
proporcionar estas propiedades cruciales. 
1. Extraiga el frasco con preparado de cepa liofilizada de su lugar de almacenamiento refrigerado. Deje que el 

preparado de la cepa liofilizada alcance la temperatura ambiente.  
Antes de usar, caliente los fluidos de hidratación y de dilución a una temperatura de 34°C a 38°C. 

2. Con unas pinzas esterilizadas, extraiga DOS (2) pastillas y colóquelas en el frasco que contiene 2.0 mL de fluido 
hidratante. No retirar el producto desecante. 
SE DEBEN USAR DOS PASTILLAS 
Vuelva a colocar inmediatamente el tapón de goma, ponga la tapa en el frasco y vuelva a colocar el material 
liofilizado remanente en su lugar de almacenamiento refrigerado (2°C a 8°C). 

3. Inmediatamente vuelva a tapar el frasco que contiene el material hidratado y colóquelo en el incubador a una 
temperatura de 34°C a 38°C durante treinta (30) minutos para garantizar una hidratación completa. 

4. Inmediatamente después del proceso de incubación, agite el material hidratado hasta conseguir una suspensión 
homogénea y con una pipeta estéril, extraiga el volumen deseado (por ej., 0.1 mL) de la suspensión del 
microorganismo hidratado y transfiera el inóculo al o los medios que someterá a provocación. 

5. Continúe con el procedimiento de provocación según el protocolo de laboratorio. 
6. Elimine cualquier material hidratado remanente según el protocolo del laboratorio para eliminación de materiales 

biológicos peligrosos.              
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GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
Los preparados del Microorganismo One Step  EZ-CFU™ están sujetos a un procedimiento validado de ensayo previo antes de 
completarse la prueba decontrol de calidad para garantizar que cada lote cumpla con las especificaciones del producto.  Usada según 
las instrucciones del Prospecto, la suspensión final producirá <100 CFU/0.1 mL.  Si se observan resultados fuera de este rango, las 
siguientes pueden considerarse como causas probables. Toda la literatura mencionada en esta sección está disponible en nuestra 
página web www.microbiologics.com así como en nuestro Manual Técnico. Para solicitar una copia de nuestro Manual Técnico, por 
favor llamar al teléfono 1-800-599-BUGS(2847) o enviar un e-mail a info@mbl2000.com. 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE RECOMENDACIONES 
SIN 

RECUPERACIÓN 
 

1)  Uso de medios  
     inadecuados o selectivos. 

   

  

No todos los medios permitirán el crecimiento de microorganismos.  Por 
favor consultar con el fabricante de medios si existieran dudas acerca de si 
el medio permitirá el crecimiento del microorganismo.  
El uso de un medio selectivo puede inhibir la recuperación del 
microorganismo. Por favor remitirse a TIB.134 para obtener información 
adicional sobre el uso de medios selectivos. 
 

  
  

2)  Tiempo de incubación 
      temperatura o atmósfera 
      atmósfera incorrectos. 

    

    

Los períodos requeridos de incubación, las temperaturas y condiciones 
atmosféricas no son los mismos para todos los organismos. Por favor 
remitirse a TIB.081 para los 
requisitos recomendados de crecimiento para cada organismo.  Asimismo, 
verificar que los termómetros del incubador están leyendo correctamente. 
 

  
3)  Almacenamiento incorrecto    
     del frasco. 

    

   

   

   

Los Microorganismos One Step EZ-CFU™  deben ser almacenados a 
2°C a 8°C en sus frascos originales. El paquete de desecante no debe ser 
retirado.  El frasco debe dejarse que alcance la temperatura ambiente 
antes de abrirlo. Si  
se abren los frascos fríos, puede formarse condensación en su interior. La 
combinación de humedad y oxígeno puede producir radicales tóxicos libres 
que pueden reducir la recuperación de los microorganismos liofilizados. 
 

  
  
  

4) Uso más de treinta (30) 
     minutos después del paso    
     de hidratación. 
 

Como se indica en el prospecto de este producto (Instrucciones de Uso, 
Sección B), la suspensión del microorganismo hidratado debe usarse antes 
de los treinta (30) minutos. Por favor referirse a TIB.160 para obtener 
información adicional. 
 

ALTA 
RECUPERACIÓN 

1)  Insuficiente agitación  

   

Examine la solución después de agitarla. Las partículas de carbón serán 
visibles, pero la solución debería tener apariencia homogénea, sin que 
queden restos grandes de pastilla. 
 

  
  

2)  Agregado de más de 
     0.1 mL de solución. 

   

El EZ-CFU™ One Step está diseñado para proporcionar una concentración 
de provocación de <100 CFU/0.1 mL. Asegúrese de que todas las pipetas 
estén calibradas y de que solo se esté usando 0.1 mL de solución para 
provocar el medio. 
 

  
  
 

3)  Uso más de treinta (30) 
     minutos después del     
     paso de hidratación. 

Como se indica en el prospecto de este producto (Instrucciones de Uso, 
Sección B), la suspensión del microorganismo hidratado debe usarse 
dentro de los treinta (30) minutos. Por favor referirse a TIB.160 para 
obtener información adicional. 
 

Si se siguen las instrucciones contenidas en el Encarte del producto, ninguna de las situaciones antedichas es aplicable y la 
recuperación sigue estando fuera del rango requerido de <100 CFU/0.1 mL, por favor ponerse en contacto con nuestro Departamento 
de Servicio Técnico llamando al teléfono 1-800-599-BUGS(2847) o por e-mail indprdts@mbl2000.com para obtener más ayuda.   
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ELIMINACIÓN DE PELIGROS BIOLÓGICOS 
 Si se produjera una fuga accidental o un derrame del equipo o un crecimiento subsiguiente del microorganismo en el 
medio agar-agar, la información siguiente describe los materiales y procedimientos que facilitarán la eliminación segura del 
material biológico peligroso.  
 
 1. Hoja informativa sobre seguridad del material (MSDS) 

• Se debe mantener un archivo de todos los documentos de la MSDS relacionados con material biológico 
peligroso. 

• El archivo de la MSDS debe estar disponible para todos los empleados. 
• Se debe garantizar que todos los empleados tengan conocimiento de la ubicación de los archivos de la 

MSDS. 
 

 2. Kit para derrames biológicos peligrosos 
Existen kits para el tratamiento de derrames biológicos peligrosos, los cuales están  disponibles en el mercado o 
pueden prepararse con los siguientes materiales: 
• Una botella de un litro de una solución germicida acuosa; 
• Un par de guantes de látex (o sin látex) desechables; 
• Unas tenacillas o pinzas; 
• Una bolsa para material biológico peligroso, con cierre; y 
• Una pila o un rollo de toallas de papel. 
 

 3. Procedimiento 
• Notifique del incidente a TODAS las personas que están trabajando en la zona. 
• NO deje el área desatendida (a menos que usted sea la única persona en la misma).  Designe a otro 

empleado para que vigile el área del incidente y desvíe todo el tráfico fuera de esa zona. 
• Después de notificar a todos los empleados en el área inmediata, recoja el kit para derrames biológicos 

peligrosos y regrese IMMEDIATAMENTE a la zona. 
• Póngase los guantes desechables. 
• Con las tenacillas o pinzas, recoja tanto material como sea posible y coloque cuidadosamente los materiales 

en la bolsa para material biológico peligroso. 
• Empape el área del derrame con una solución germicida. 
• Mantenga él área del derrame humedecida con la solución germicida durante el tiempo suficiente, según se 

indica en la solución germicida utilizada. 
• Limpie la zona con toallas de papel. 
• Coloque todas las tollas de papel usadas en la bolsa de material biológico peligroso. 
• A continuación, quítese los guantes con cuidado y colóquelos en la bolsa. 
• Selle bien la bolsa de material biológico peligroso.  
• Deseche la bolsa cumpliendo con los requisitos regulativos. 

CLAVE DE SÍMBOLOS 

   Código de tanda (Lote) 
   
 

     Peligros biológicos 
           Riesgos biológicos 
 
 

    Número de catálogo 
 
 

     Precaución. Consultar los documentos adjuntos 
           ¡Atención! Ver las instrucciones de uso 
 
 

     Fabricante 
 
 

     Limitación de temperatura 
 
 

      Usar antes de  
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CONTROL DE CALIDAD 
 Este  producto ha sido desarrollado, fabricado y distribuido: 
• según las instrucciones de la FDA: Quality System Regulation (QSR), 21CFR Part 820; y 
• de conformidad con los elementos de la norma ISO 9001:2000. 
 Las funciones de control de calidad incluyen, entre otras, las siguientes:  
• características de pureza y crecimiento; 
• características morfológicas; 
• actividad bioquímica; 
• valor de ensayo; 
• que la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos provienen de un cultivo de referencia; y 
• el número de transiciones o veces que el preparado de microorganismos ha sido extraído del cultivo de referencia. 
 La decisión de realizar control de calidad adicional es responsabilidad de cada laboratorio en particular. 
 
REFERENCIAS 
 La referencia siguiente cita los fundamentos del método de liofilización empleado en estos preparados de 
microorganismos. 
 

1. S. Yamai, T. Nikkawa, Y. Shimoda y Y. Miyamoto. 1981. J. Clin. Microbiol. 14:61-66. 
 
      La selección de preparados de microorganismos contrastados es solamente una parte integral del esquema 
general de los procedimientos y técnicas de control de calidad.  Es esencial que se haga referencia a las directrices relativas a 
las aplicaciones de cada laboratorio.  
 

1. United States Pharmacopeina XXV. 
2. European Pharmacopeia Addendum 2001. 
3. Japanese Pharmacopeia XII Supplement II.  

 
PÁGINA WEB 
 Visite nuestra página web para tener la información técnica actual y conocer la disponibilidad del producto. 
 

www.microbiologics.com 
RECONOCIMIENTOS 
 

 MicroBioLogics, Inc 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 
Tel. 320 253 1640 
Fax. 320 253 6250 
Email: info@mbl2000.com 
 

El emblema de derivado bajo licencia de ATCC, 
la marca de la palabra derivado bajo licencia de ATCC 
y las marcas de catálogo ATCC son marcas comerciales de ATCC. 
MicroBioLogics, Inc. posee licencia para usar estas marcas comerciales y 
vender los productos derivados de los cultivos ATCC®. 
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Microorganismos EZ-FPC™  

 
Los preparados de microorganismos EZ-FPC™ proporcionan provocaciones contrastadas 
para métodos de pruebas de calidad y seguridad de alimentos tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

   
EXPECTATIVAS DE USO 

Los microorganismos EZ-FPC™ (para control de proceso de alimentos) son preparados de microorganismos de control 
liofilizados y ensayados, para uso en laboratorios industriales. 

Las aplicaciones para estos preparados de microorganismos incluyen una provocación de control de calidad para medir y 
proporcionar documentación que los métodos de pruebas cualitativas o cuantitativas realizan dentro de los rangos de tolerancia 
previstos. 

Estos preparados de microorganismos tienen su origen en la Colección de cultivos de tipo americano  (American Type Culture 
Collection o ATCC®) u otras colecciones de cultivos de referencia auténticos. 
 
RESUMEN E HISTORIA 
 Las regulaciones, normativas y directrices recomiendan la importancia de realizar, u obligan a realizar, los programas de garantía 
de calidad en laboratorios de pruebas microbiológicas de calidad y seguridad de los alimentos. 
 Entre las recomendaciones o exigencias se incluyen controles de procesos cualitativos (presencia/ausencia) y cuantitativos 
(enumeración). Los microorganismos pueden representar una amenaza grave de alimentos portadores de enfermedades o también 
proporcionar una medición de la calidad de éstos. Los métodos empleados en la detección o enumeración de estos microorganismos 
deben demostrar la capacidad de recuperar bajas concentraciones o posibilitar la enumeración de las poblaciones de microorganismos 
objetivo en forma sistemática y repetible. 

Los resultados de las pruebas generadas usando estos preparados de microorganismos liofilizados aportan registros valiosos 
para documentar el rendimiento de estos métodos de pruebas. 

El uso de los Microorganismos EZ-FPC™ elimina la tarea tediosa de preparar múltiples diluciones para lograr provocaciones de 
baja concentración o un rango de enumeración. 

Esta tecnología permite al laboratorio de ensayos simplemente colocar una pastilla en el caldo de enriquecimiento o diluyente 
primario y proceder con los pasos subsiguientes del procedimiento. 
 
PRINCIPIO 
         Los microorganismos EZ-FPC™ incorporan un método de liofilización, presentado por Yamai y otros, que usa un medio en 
suspensión consistente en gelatina, leche desnatada, ácido ascórbico, dextrosa y carbón vegetal. La gelatina sirve como medio 
transportador para el microorganismo. La leche desnatada, el ácido ascórbico y la dextrosa protegen el microorganismo al conservar la 
integridad de la pared celular durante la deshidratación por congelación y almacenamiento. Se incluye carbón vegetal para neutralizar 
cualquier sustancia tóxica que se forme durante el proceso de liofilización.  
 La tecnología patentada proporciona un proceso de fabricación que produce una población de microorganismos liofilizados con 
una concentración predeterminada. 
 
COMPONENTES DE LA FÓRMULA 
 El preparado liofilizado consiste en lo siguiente: 

• Una población de microorganismos contrastados; 
• Gelatina;  
• Leche desnatada; 
• Ácido ascórbico;  
• Dextrosa; y 
• Carbón vegetal 

 
ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO 

Cada Microorganismo EZ-FPC™ viene envasado en forma de kit. Cada kit consiste en lo siguiente: 
• un (1) frasco que contiene diez (10) pastillas de una única cepa liofilizada; 
• instrucciones detalladas; y 
• certificado en ensayo. 

 
La producción y el diseño del proceso para los Microorganismos EZ-FPC™ resultan en un valor medio de ensayo que estará 

dentro de un rango de  
 

Controles de proceso cualitativo (presencia/ausencia) 
100 CFU a 999 CFU por pastilla 

 
Controles de proceso cuantitativo (enumeración) 

1,000 CFU a 9,999 CFU por pastilla 
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La documentación de control de calidad incluye, entre otros materiales, un certificado de ensayo que declara: 
• la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos a un cultivo de referencia; 
• que el preparado de microorganismo ha sido extraído cuatro (4) veces del cultivo de referencia; y 
• el valor medio de ensayo del preparado de microorganismos.  
 

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 
 Estos productos son exclusivamente para uso in vitro. 
 Estos equipos y el crecimiento posterior de estos microorganismos en un medio de cultivo se consideran material biológico 
peligroso.    
 Estos equipos contienen microorganismos viables que pueden, bajo determinadas circunstancias, producir enfermedades. Se 
deben emplear las técnicas apropiadas para evitar la exposición y el contacto con cualquier crecimiento de microorganismos. 

• El laboratorio de microbiología debe estar equipado y tener las instalaciones adecuadas para recibir, procesar, mantener, 
almacenar y desechar material biológico peligroso.  

• El personal del laboratorio de microbiología debe haber sido  preparado, debe tener experiencia  y demostrar idoneidad para 
procesar, mantener, almacenar y desechar material biológico peligroso.  

• Los organismos públicos y las leyes regulan la eliminación de todos los materiales biológicos peligrosos. Cada laboratorio 
debe conocer y cumplir las normativas para la eliminación apropiada de tales materiales. 

 
ALMACENAMIENTO  Y EXPIRACIÓN 
 Almacene los Microorganismos EZ-FPC™ a una temperatura de 2°C a 8°C en el frasco original sellado.  Almacenado según las 
instrucciones, el preparado de microorganismos liofilizado retendrá sus características y rendimiento dentro de los límites establecidos 
hasta la fecha de expiración especificada en la etiqueta del equipo.  

  No se deben usar los Microorganismos EZ-FPC™ si: 
• están almacenados  incorrectamente; 
• hay indicio de una exposición excesiva al calor o la humedad; o 
• la fecha de expiración ya ha pasado. 

 
MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 

• Se requiere el uso pinzas para la extracción de una pastilla individual y su colocación en el caldo de enriquecimiento o fluido 
de dilución primario. 

• De conformidad con el procedimiento operativo estándar de cada laboratorio, se deben proporcionar los caldos de 
enriquecimiento, fluidos de dilución y los materiales de prueba requeridos para métodos de pruebas cualitativas o 
cuantitativas. 

 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

• Estos productos están garantizados para cumplir con las especificaciones y el rendimiento que aparecen impresos e 
ilustrados en los prospectos, instrucciones y publicaciones de soporte del producto. 

• La garantía, expresa o implícita, queda limitada cuando: 
- los procedimientos empleados en el laboratorio contravienen las directivas e instrucciones impresas e ilustradas; o 
- los productos se emplean en aplicaciones diferentes de las establecidas en los prospectos, instrucciones y publicaciones 

de respaldo del producto. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
El uso de Microorganismos EZ-FPC™ se recomienda en forma regular con el fin de proporcionar la  documentación de 

medición y respaldo de que un procedimiento o dispositivo continúa desempeñándose dentro del rango de tolerancia previsto. En este 
contexto, la provocación se realiza en AUSENCIA de una matriz de muestra de alimento. (Consultar las “Notas técnicas” relacionadas 
con los protocolos de verificación y validación). 

1. Extraiga el frasco de pastillas liofilizadas de su lugar de almacenamiento refrigerado (2°C a 8°C) y deje que el frasco 
cerrado alcance la temperatura ambiente. 

2. Con unas pinzas esterilizadas, extraiga UNA (1) pastilla y colóquela en un volumen de caldo de enriquecimiento o fluido 
diluyente, según el procedimiento estándar de operación del laboratorio. Es ESENCIAL que el caldo de enriquecimiento o 
fluido diluyente SEA PRE-CALENTADO a una temperatura de 34°C a 38°C. 

 
SOLAMENTE SE DEBE USAR UNA PASTILLA 

 
3. Vuelva a tapar el frasco INMEDIATAMENTE y a colocar las pastillas que quedan en su lugar de almacenamiento 

refrigerado (2°C a 8°C). 
4. Hidratación e incubación 

 Control de proceso cualitativo 
Incube el caldo de enriquecimiento inoculado según el procedimiento estándar del laboratorio. Al menos una vez 
durante la incubación del caldo de enriquecimiento (por ejemplo, dentro de los 30 minutos de la incubación), mezcle el 
matraz para asegurar que haya una distribución uniforme de la población de microorganismos hidratados. 

 Control de proceso cuantitativo 
Incube el fluido de dilución inoculado a una temperatura de 34°C a 387°C durante treinta (30) minutos. Después de la 
incubación, mezcle completamente el fluido de dilución inoculado. 

5. Continúe con el procedimiento completo de pruebas cualitativas o cuantitativas según establece el procedimiento estándar   
                   del laboratorio. 

6. Una vez completado el procedimiento, registre los resultados de la prueba a fin de proporcionar documentación sobre el 
rendimiento. 
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NOTA TÉCNICAS 
A.  Valor del ensayo 

El valor de ensayo de cada preparado liofilizado es de cantidad y calidad conocidas y sostenibles. Tan pronto como se 
procesan estos preparados, el valor de ensayo puede verse influenciado por el método de prueba, las manipulaciones, 
diluciones, transferencias, enriquecimiento, medios selectivos, incubación, competencia del analista, recuento de placas en 
comparación con MPN, interpretación, cálculos, CFU/gramo contra  CFU/mL, etc. Los laboratorios deben ser conscientes 
de estas influencias.  
Si un método de prueba o la idoneidad del analista INFLUYEN en el resultado del test, NO se debe someter a examen el 
preparado liofilizado. Por el contrario, el preparado liofilizado está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer 
Y se DEBE someter a revisión o corrección al test o al analista. 
 

B. Estudios de calificación 
Los Microorganismos EZ-FPC™ pueden tener una aplicación sometida a estudios de pre-calificación o recalificación. 
1. Pre-calificación 

a) Una muestra de alimento puede tener una influencia inhibidora en la recuperación de patógenos potenciales de 
los que los alimentos son portadores. 

b) Al usar una única pastilla de un Microorganismo EZ-FPC™, germine la muestra de alimento e inmediatamente 
proceda con el paso de enriquecimiento. 

c) Al usar una segunda pastilla del mismo Microorganismo EZ-FPC™, germine directamente el caldo de 
enriquecimiento en AUSENCIA de la muestra de alimento. 

d) A intervalos apropiados, los recuentos del plato pueden medir, si existiera, la influencia inhibidora que las 
diferentes muestras de alimento podrían tener en la recuperación y detección del microorganismo objetivo. 

2.  Recalificación 
Sobre la base de los resultados favorables de los estudios de precalificación, a intervalos apropiados, se puede usar 
una única pastilla de Microorganismo EZ-FPC™ para germinar una muestra de alimento especificada para 
documentar resultados consistentes y repetibles de la prueba. 
 

C. Verificación y validación 
1.  Análisis cualitativo 

Los equipos o dispositivos de detección automatizada de presencia/ausencia comúnmente requieren varios registros 
de crecimiento para "activar" un resultado de test positivo. 
Un protocolo similar a los "Estudios de calificación" se puede emplear para verificar o validar la capacidad del equipo 
o de los dispositivos para detectar bajas concentraciones de microorganismos objetivo. 
Además de los resultados positivos o negativos del test de detección, el tiempo requerido para la detección del caldo 
de enriquecimiento germinado CON la muestra de alimento, en comparación con el caldo de enriquecimiento 
germinado SIN la muestra de alimento, puede proporcionar una importante validación de la matriz de muestras. 

2.  Análisis cuantitativo 
El equipo de enumeración automatizado requiere generalmente la detección de productos metabólicos, conductividad 
o impedancia, en relación con el tiempo para generar los resultados de la enumeración. 
Se puede emplear un protocolo similar a los “Estudios de calificación” para verificar o validar la capacidad del equipo 
automatizado para enumerar la población del microorganismo objetivo. 
La enumeración del fluido de dilución germinado CON la muestra de alimento en comparación con un fluido de 
dilución germinado SIN la muestra de alimento, puede proporcionar una valiosa validación de la matriz de muestra. 
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                                         GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
Los preparados de Microorganismo EZ-FPC™ están sujetos a un procedimiento validado de ensayo antes de completarse la 
prueba de control de calidad para garantizar que cada lote cumpla con las especificaciones del producto. Existen dos categorías de 
Microorganismos EZ-FPC™:  cualitativos y cuantitativos. Los preparados de microorganismos cualitativos están a 102, lo que 
significa que hay de 100 a 999 CFU por pastilla. Los preparados cuantitativos de microorganismos están a 103, lo que significa que 
hay de 1, 000 a 9,999 CFU por pastilla. Si se observan resultados fuera de este rango, las siguientes causas pueden considerarse 
como probables.  Toda la literatura mencionada en esta sección está disponible en nuestro sitio en Internet www.microbiologics.com 
así como en nuestro Manual Técnico. Para solicitar una copia de nuestro Manual Técnico, por favor llamar al teléfono 1-800-599-
BUGS(2847) o enviar un e-mail a info@mbl2000.com. 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE  RECOMENDACIONES 
BAJA/NINGUNA 
RECUPERACIÓN 

1)  Uso de medios  
      inadecuados o selectivos. 

   

 

 

No todos los medios permitirán el crecimiento de microorganismos. Por 
favor, consultar con el fabricante de medios si existieran dudas acerca 
de si el medio permitirá el crecimiento del microorganismo.   
El uso de un medio selectivo puede inhibir la recuperación del 
microorganismo. Por favor remitirse a TIB.134 para obtener información 
adicional sobre el uso de medios selectivos. 
 

  
  
  

2)  Tiempo de incubación, temperatura o 
     Atmósfera incorrectos 

    

Los períodos de incubación requeridos, las condiciones de temperatura 
y atmosféricas no son iquales para todos los microorganismos.  
Por favor remitirse a TIB.081 para los requisitos recomendados de 
crecimiento para cada organismo. Asimismo, verificar que los 
termómetros del incubador están leyendo correctamente. 
 

  
  

 3)  Almacenamiento 
       incorrecto del frasco 

   
   
   

    

Los Microorganismos EZ-FPC™ deben ser almacenados de 2°C a 
8°C en sus frascos originales. El paquete de desecante no debe ser 
retirado. Debe dejarse que el frasco alcance la temperatura ambiente 
antes de abrirlo. Si se abren los frascos fríos, puede formarse 
condensación en su interior. La combinación de humedad y oxígeno 
puede producir radicales libres tóxicos que pueden reducir la 
recuperación de los microorganismos liofilizados. 
 

  

  

4)  Inhibición por una  
     matriz de alimento. 

El uso de una matriz de alimento puede introducir propiedades 
inhibitorias o tóxicas. Por favor remitirse a TIB.172 para más 
información.  
 

Si ninguna de las situaciones antedichas es aplicable y la recuperación sigue estando fuera del rango requerido, por favor ponerse  
en contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico llamando al teléfono 1-800-599-BUGS(2847) o por e-mail 
indprdts@mbl2000.com para obtener más ayuda.     
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ELIMINACIÓN DE PELIGROS BIOLÓGICOS 
 Si se produjera una fuga accidental o un derrame del kit o un crecimiento subsiguiente del microorganismo en el medio agar-
agar, la información siguiente describe los materiales y procedimientos que facilitarán la eliminación segura  del material biológico 
peligroso.  
 

1. Hoja informativa sobre seguridad del material (MSDS) 
• Se debe mantener un archivo de todos los documentos de la MSDS relacionados con material biológico peligroso. 
• El archivo de la MSDS debe estar disponible para todos los empleados. 
• Se debe hacer que todos los empleados  sepan la ubicación de los archivos de la MSDS. 

 
 2. Kit para derrames biológicos peligrosos 

Existen kits para tratamiento de derrames biológicos peligrosos, los cuales están disponibles en el mercado o pueden 
prepararse con los siguientes materiales: 
• Una botella de litro de una solución germicida acuosa; 
• Un par de guantes de látex (o sin látex) desechables; 
• Unas tenacillas o pinzas; 
• Una bolsa para material biológico peligroso, con cierre; y 
• Una pila o rollo de toallitas de papel. 

 
 3. Procedimiento 

• Notifique del incidente a TODAS las personas que están trabajando en la zona. 
•  NO deje el área desatendida (a menos que sea usted la única persona en la zona). Designe a otro empleado para 

que vigile el área del incidente y desvíe todo el tráfico fuera de esa zona. 
• Después de notificar a todos los empleados en el área inmediata, recoja el kit para derrames biológicos peligrosos y 

regrese IMMEDIATAMENTE a la zona. 
• Póngase los guantes desechables. 
• Con las tenacillas o pinzas, recoja tanto material como sea posible y coloque cuidadosamente los materiales en la 

bolsa para material biológico peligroso. 
• Sature el área del derrame con una solución germicida. 
• Mantenga el área del derrame húmeda con la solución germicida durante el tiempo suficiente, según se indica en la 

solución germicida utilizada. 
• Limpie la zona con toallas de papel. 
• Coloque todas las toallas de papel usadas en la bolsa de material biológico peligroso. 
• A continuación, quítese los guantes con cuidado y colóquelos en la bolsa. 
• Selle bien la bolsa de material biológico peligroso. 
• Deshágase de la bolsa cumpliendo con los requisitos  reguladores. 
 
 

CLAVE DE SÍMBOLOS 
   Código de tanda (Lote) 

 
     Peligros biológicos 

   Riesgos biológicos 
 

    Número de catálogo 
 

     Precaución. Consultar los documentos adjuntos 
           ¡Atención! Ver las instrucciones de uso 
  

   Fabricante 
 

   Limitación de temperatura 
 

    Usar antes de  
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CONTROL DE CALIDAD 
 Este  producto ha sido desarrollado, fabricado y distribuido: 

• según las instrucciones de la FDA: Quality System Regulation (QSR), 21CFR Part 820; y   
• en conformidad con los elementos de la normativa ISO 9001:2000. 

 
Las funciones de control de calidad incluyen, entre otras, las siguientes:  

• características de pureza y crecimiento; 
• características morfológicas; 
• actividad bioquímica; 
• valor medio de ensayo; 
• la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos en relación a un cultivo de referencia; y  
• el número de transiciones o veces que el preparado de microorganismos ha sido extraído del cultivo de referencia. 
La decisión de realizar control de calidad adicional es responsabilidad de cada laboratorio en particular. 

 
REFERENCIAS 
 La referencia siguiente cita los fundamentos del método de liofilización empleado en estos preparados de microorganismos. 
 

1. S. Yamai, T. Nikkawa, Y. Shimoda y Y. Miyamoto. 1981. J. Clin. Microbiol. 14:61-66. 
 
 La selección de preparados de microorganismos contrastados es solamente una parte integral del esquema general de los 
procedimientos y técnicas de control de calidad. Es esencial que se haga referencia a directrices relativas a aplicaciones de cada 
laboratorio. Entre los ejemplos se podría incluir: 

1. Manual analítico bacteriológico de la FDA en línea 
2. Compendio de métodos para exámenes microbiológicos de alimentos, 4ª Edición.  2001 
3. Métodos estándar para análisis de productos lácteos, 16ª Edición.  

 
PÁGINA WEB 
 Visite nuestra página web para tener la información técnica actual y conocer la disponibilidad del producto. 
 

www.microbiologics.com 
 
RECONOCIMIENTOS 
 

 MicroBioLogics, Inc 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 
Tel: 320 253 1640 
Fax: 320 253 6250 
Email: info@mbl2000.com 
 

El emblema de derivado bajo licencia de ATCC, 
la marca de la palabra derivado bajo licencia de ATCC 
y las marcas de catálogo ATCC son marcas comerciales de ATCC. 
MicroBioLogics, Inc. posee licencia para usar estas marcas comerciales y 
vender los productos derivados de los cultivos ATCC®. 
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Microorganismos EZ-PEC™  

 

Los preparados de microorganismos EZ-PEC™ proporcionan provocaciones 
contrastadas para el logro de una eficacia antimicrobiana y pruebas de 
eficacia preservativa 

   
EXPECTATIVAS DE USO 

Los microorganismos EZ-PEC™ (Provocación de eficacia preservativa) son preparados de microorganismos 
de control liofilizados y ensayados, para uso en laboratorios industriales. 

Las aplicaciones para estos preparados de microorganismos incluyen provocaciones contrastadas para el logro de 
eficacia antimicrobiana así como métodos de prueba de eficacia preservativa. 
 Estos preparados de microorganismos tienen su origen en la Colección de cultivos de tipo americano  (American 
Type Culture Collection o ATCC®) u otras colecciones de cultivos de referencia auténticos. 
 
RESUMEN E HISTORIA 

Muchos procedimientos de ensayos de control de calidad en laboratorio instruyen que se emplee una 
concentración especificada de cepa de provocación y que dicha cepa sólo se puede subcultivar a partir de un cultivo de 
referencia un número limitado de veces, para evitar la mutación y cambios sutiles en el rendimiento. 
 Los métodos tradicionales de preparar cepas de provocación en CFU específicas consumen mucho tiempo y 
requieren mucho trabajo. Los laboratorios compran una cepa designada, la cultivan, preparan las diluciones, realizan los 
recuentos de colonias en cada dilución para determinar la concentración que se debe emplear en el procedimiento de 
provocación y, subsiguientemente, preparan las diluciones de la cepa de provocación para su utilización real. Además, 
en cada paso del subcultivo se realizan ensayos fenotípicos (análisis de actividad bioquímica y de morfología) para 
garantizar que no se hayan producido mutaciones o alteraciones. 

Los microorganismos EZ-PEC™ son una alternativa económica a los procedimientos de recuento de colonias y 
de dilución que requieren un trabajo intensivo. No requieren del kit necesario para procesar y preservar las 
concentraciones de cepas de provocación en el laboratorio, y se realiza el control de calidad de rutina que sirve de 
apoyo a la ausencia de mutaciones o alteraciones. 

 
PRINCIPIO 
         Los microorganismos EZ-PEC™ incorporan un método de liofilización, presentado por Yamai y otros, que usa un 
medio en suspensión consistente en gelatina, leche desnatada, ácido ascórbico, dextrosa y carbón vegetal. La gelatina 
sirve como medio transportador para el microorganismo. La leche desnatada, el ácido ascórbico y la dextrosa protegen 
el microorganismo, al conservar la integridad de la pared celular durante la deshidratación por congelación y 
almacenamiento. Se incluye carbón vegetal para neutralizar cualquier sustancia tóxica que se forme durante el proceso 
de liofilización.  
 La tecnología patentada proporciona un proceso de fabricación que produce una población de microorganismos 
liofilizados con una concentración predeterminada. 
 
COMPONENTES DE LA FÓRMULA 
 El preparado liofilizado consiste en lo siguiente: 

• Una población de microorganismos contrastados; 
• Gelatina;  
• Leche desnatada; 
• Ácido ascórbico;  
• Dextrosa; y 
• Carbón vegetal 
 
El fluido hidratante es una solución funcional de buffer fosfato con un pH 7.2. El fluido contiene: 
• fosfato de potasio monobásico;  
• hidróxido de sodio; y 
• agua 
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ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO 
Cada microorganismo EZ-PEC™ viene envasado en forma de kit. Cada kit consiste en lo siguiente: 

• dos (2) frascos, cada uno con diez (10) pastillas de una única cepa liofilizada; 
• diez (10) frascos, cada un con 2 ml de fluido hidratante; 
• instrucciones detalladas; y 
• certificado en ensayo. 

 
La producción y el diseño del proceso para estos preparados de microorganismos liofilizados resulta en un valor 

medio de ensayo que estará dentro de un rango de: 
♦ Preparado liofilizado 

La concentración de cada preparado liofilizado está comprendida entre los siguientes valores: 
20.000.000 (2,0E+07) CFU 

a 
99.000.000 (9,9E+07) CFU 

 
♦ Preparado de provocación 

Después de la hidratación, la concentración de provocación está comprendida entre: 
2.000.000 (2,0E+06) CFU por 0,1 ml 

a 
9.900.000 (9,9E+06) CFU por 0,1 ml 

 
Un 0,5 o 1 por ciento (%) de esta suspensión añadida al producto que se va a someter a ensayo resultará 
en una concentración de provocación final de 1,0E+05 a 1,0E+06 por ml del producto. 
 
La documentación de control de calidad incluye, entre otros materiales, un certificado de ensayo que declara: 

• Que la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos proviene de un cultivo de referencia; 
• Que el preparado de microorganismo ha sido extraído cuatro (4) veces del cultivo de referencia; y 
• el valor medio de ensayo del preparado de microorganismos.  
 

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 
 Estos productos son exclusivamente para uso in vitro. 
 Estos kits y el crecimiento posterior de estos microorganismos en un medio de cultivo, se consideran material 
biológico peligroso.    
 Estos kits contienen microorganismos viables que pueden, bajo determinadas circunstancias, producir 
enfermedades. Se deben emplear las técnicas apropiadas para evitar la exposición y el contacto con cualquier 
crecimiento de microorganismos. 

• El laboratorio de microbiología debe haber sido equipado y tener las instalaciones adecuadas para recibir, 
procesar, mantener, almacenar y desechar material biológico peligroso.  

• El personal del laboratorio de microbiología debe estar  preparado, debe tener experiencia  y demostrar 
idoneidad para procesar, mantener, almacenar y desechar material biológico peligroso.  

• Los organismos públicos y las leyes regulan la eliminación de todos los materiales biológicos peligrosos. Cada 
laboratorio debe estar en conocimiento de, y cumplir con las normativas para la eliminación apropiada de tales 
materiales. 

 
ALMACENAMIENTO  Y EXPIRACIÓN 
 Almacene los microorganismos EZ-PEC™ y el fluido hidratante a una temperatura de 2°C a 8°C en el frasco 
original sellado. 
 Almacenado según las instrucciones, el preparado de microorganismos liofilizado retendrá sus características y 
rendimiento dentro de los límites establecidos hasta la fecha de expiración especificada en la etiqueta del kit.  

 No se deben utilizar los microorganismos EZ-PEC™ si: 
• están almacenados de forma inapropiada; 
• hay pruebas de una exposición excesiva al calor o la humedad; o, 
• la fecha de expiración ya ha pasado. 
 

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 
 Se requieren pipetas esterilizadas para inocular el material que será sometido a la provocación. 
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GARANTÍA DEL PRODUCTO 
• Estos productos están garantizados para cumplir con las especificaciones y el rendimiento que aparecen 

impresos e ilustrados en los prospectos, instrucciones y publicaciones de repoyo del producto. 
• La garantía, expresa o implícita, queda limitada cuando: 

- los procedimientos empleados en el laboratorio contravienen las directivas e instrucciones impresas e 
ilustradas; o  

- los productos se emplean en aplicaciones diferentes de las establecidas en los prospectos, instrucciones y 
publicaciones de apoyo del producto. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
A. Preparación del material 

1. El fluido hidratante y todos los materiales necesarios para el procedimiento de provocación del microorganismo, 
así como los materiales a los que se va a hacer la provocación, deben estar listos para usar inmediatamente 
después del paso de hidratación. 

2. Después de la hidratación de la cepa liofilizada, las inoculaciones de provocación se DEBEN completar dentro 
de treinta (30) minutos para evitar un cambio de la concentración de suspensión de CFU que se utiliza en la 
provocación. 

3. El fluido de hidratación se DEBE calentar a una temperatura de 35°C a 37°C antes de usar. 
 

B. Hidratación 
1. Extraiga el frasco con preparado de cepa liofilizada de su lugar de almacenamiento refrigerado (2°C a 8°C) y 

deje que los materiales equilibren su temperatura a  la temperatura ambiente (22°C a 25°C). 
2. ANTES de usar, caliente los fluidos de hidratación y de dilución a una temperatura de 34°C a 38°C. 
3. Con unas pinzas esterilizadas, extraiga  DOS (2) pastillas y colóquelas en el frasco que contiene 2 ml de fluido 

hidratante. 
SE DEBEN USAR DOS PASTILLAS 

4. Vuelva a colocar inmediatamente el tapón de goma, ponga la tapa en el frasco y vuelva a colocar lo que queda 
de material liofilizado en su lugar de almacenamiento refrigerado (2°C a 8°C). 

5. Inmediatamente ponga la tapa del frasco que contiene el material hidratado y colóquelo en la incubadora a 
una temperatura de 34°C a 38°C durante treinta (30) minutos para garantizar una hidratación completa. 

6. Inmediatamente después del proceso de incubación, revuelva el material hidratado hasta conseguir una 
suspensión homogénea y una distribución uniforme de la cepa provocada en toda la suspensión hidratada. 
Nota: el carbón vegetal es un componente esencial del preparado de pastilla liofilizada. Después de la 
hidratación, las partículas de carbón vegetal pueden ser visibles en la suspensión.  
 

C. Provocación 
1. Continúe con el ensayo según el protocolo de laboratorio.  

Por ejemplo, por cada 20 ml de producto que se somete a ensayo, extraiga el volumen deseado (por ejemplo, 
de 0,1 ml a 0,2 ml) de la suspensión hidratada bien mezclada con una pipeta esterilizada y transfiérala al 
material que se va a someter a ensayo para pruebas de eficacia antimicrobiana. 

 
NOTAS TÉCNICAS 

El preparado de microorganismos liofilizados, el fluido hidratante, el procedimiento y el proceso satisfacen y 
cumplen con las aplicaciones siguientes. 

 
A. Provocación de ensayo. 

Como se establece en la normativa USP, la concentración final de provocación en la suspensión diluida de 
microorganismos resultará en una concentración de entre 1,0E+05 y 1,0E+06 por mililitro del producto que se está 
sometiendo a pruebas. 

 
B. Volumen de control contrastado. 

Como se establece en la normativa USP, el volumen del microorganismo de provocación debe ser entre un 0,5% y 
un 1% del volumen total del preparado que se va a someter a prueba. 
Por ejemplo, si el volumen total del preparado que se va a someter a prueba es de 20 ml, el volumen del material 
de provocación estaría entre 0,1 ml y 0,2 ml. 

 
C. Ejemplo de concentración de material de provocación. 

• El valor medio de ensayo del Microorganismo EZ-PEC™ es de 3,5E+07 CFU/ml. 
• Después de la hidratación, la concentración de la suspensión de microorganismos es de 3,5E+06 CFU por 0,1 

ml. 
• 0,2 ml de la suspensión hidratada (7,0E+06 CFU) añadidos a 20 ml del material que se va a someter a pruebas 

resultará en una concentración final de 3,5E+05 por ml. 
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GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
Los preparados de Microorganismo EZ-PEC™ están sujetos a un procedimiento validado de ensayo antes de 
completarse la prueba de control de calidad para garantizar que cada lote cumpla con las especificaciones del producto. 
Usada según las instrucciones del Prospecto, la concentración posterior a la hidratación será de entre 2,0E+07 y 
9,9E+07. A 0,5 o 1,0 por ciento de esta suspensión añadida al producto a someter a prueba, resultante en una 
concentración de provocación de 1,0E+05 a 1,0E+06 por mL de producto. Si se observan resultados fuera de este rango, 
las siguientes causas pueden considerarse como probables.  Toda la literatura mencionada en esta sección está 
disponible en nuestra página web www.microbiologics.com, así como en nuestro Manual Técnico. Para solicitar una 
copia de nuestro Manual Técnico, por favor llamar al teléfono 1-800-599-BUGS(2847) o enviar un e-mail a 
info@mbl2000.com. 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE  RECOMENDACIONES 
BAJA/NINGUNA 

RECUPERACIÓN  
1)  Uso de medios inadecuados 
      o selectivos. 

   

  

No todos los medios permitirán el crecimiento de 
microorganismos. Por favor consultar con el fabricante de 
medios si existieran dudas acerca de si el medio permitirá 
el crecimiento del microorganismo. El uso de un medio 
selectivo puede inhibir la recuperación del microorganismo. 
Por favor remitirse a TIB.134 para obtener información 
adicional sobre el uso de medios selectivos. 
 

  
  
  

2)  Tiempo de incubación, temperatura 
      o atmósfera incorrectos 

  

  

Los períodos de incubación requeridos, las condiciones de 
temperatura y atmosféricas no son las mismas para todos 
los microorganismos. Por favor remitirse a TIB.134 para los 
requisitos recomendados de crecimiento para cada 
organismo. Asimismo, verificar que los termómetros del 
incubador están leyendo correctamente. 
 

  
  

3)  Almacenamiento incorrecto 
     del frasco. 

   
   
   

    

Los Microorganismos EZ-PEC™  deben ser almacenados 
de 2°C a 8°C en sus frascos originales. El paquete de 
desecante no debe ser retirado. Debe dejarse que el frasco 
alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo. Si se 
abren los frascos fríos, puede formarse condensación en su 
interior. La combinación de humedad y oxígeno puede 
producir radicales libres tóxicos que pueden reducir la 
recuperación de los microorganismos liofilizados. 
 

  
  

  

 4)  Uso más de treinta (30) minutos  
       después del paso de hidratación. 

Como se indica en el prospecto de este producto 
(Instrucciones de Uso, Sección A), la suspensión del 
microorganismo hidratado debe usarse dentro de los treinta 
(30) minutos. Por favor referirse a TIB.160 para información 
adicional. 
 

ALTA 
RECUPERACIÓN 

  

 1)  Uso más de treinta (30) minutos  
       después del paso de hidratación. 

Como se indica en el prospecto de este producto 
(Instrucciones de Uso, Sección A), la suspensión del 
microorganismo hidratado debe usarse dentro de los treinta 
(30) minutos. Por favor referirse a TIB.160 para Información 
adicional. 
 

Si se siguen las instrucciones de uso contenidas en el Prospecto de este producto y ninguna de las 
situaciones precedentes es aplicable, y la recuperación sigue estando fuera del rango requerido, por favor 
ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico llamando al teléfono 1-800-599-BUGS(2847) o 
por e-mail indprdts@mbl2000.com para obtener más ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaciones Sobre Microorganismos Ensayados para el Control

Page 72 of 102 LIT.166S Rev2006.2.10

http://www.microbiologics.com/
mailto:indprdts@mbl2000.com


ENCARTE DEL PRODUCTO                                                       PI.158 
 

PI.158 REVISION 2005.09.07                                                                Spanish                                                                      Página 5 de 6 

ELIMINACIÓN DE PELIGROS BIOLÓGICOS 
 Si se produjera una fuga accidental o un derrame del kit o un crecimiento subsiguiente del microorganismo en el 
medio agar-agar, la información siguiente describe los materiales y procedimientos que facilitarán la eliminación segura 
del material biológico peligroso.  

1. Hoja informativa sobre seguridad del material (MSDS) 
• Se debe mantener un archivo de todos los documentos de la MSDS relacionados con material biológico 

peligroso. 
• El archivo de la MSDS debe estar disponible para todos los empleados. 
• Todos los empleados  deben estar en conocimiento de la ubicación de los archivos de la MSDS. 

 
 2. Kit para derrames biológicos peligrosos 

Existen kits para tratamiento de derrames biológicos peligrosos, los cuales están  disponibles en el mercado 
o pueden ser preparados con los siguientes materiales: 
• Una botella de litro de una solución germicida acuosa; 
• Un par de guantes de látex (o sin látex) desechables; 
• Tenacillas o pinzas; 
• Una bolsa para material biológico peligroso, con cierre; y 
• Una pila rollo de toallitas de papel. 

 
 3. Procedimiento 

• Notifique del incidente a TODAS las personas que están trabajando en la zona. 
•  NO deje el área desatendida (a menos que sea usted la única persona en el lugar). Designe a otro 

empleado para que vigile el área del incidente y desvíe todo el tráfico fuera de esa zona. 
• Después de notificar a todos los empleados en el área inmediata, recoja el kit para derrames biológicos 

peligrosos y regrese IMMEDIATAMENTE a la zona. 
• Póngase los guantes desechables. 
• Con las tenacillas o pinzas, recoja tanto material como sea posible y coloque cuidadosamente los 

materiales en la bolsa para material biológico peligroso. 
• Sature el área del derrame con una solución germicida. 
• Mantenga el área del derrame húmeda con la solución germicida durante el tiempo suficiente, según se 

indica en la solución germicida utilizada. 
• Limpie la zona con toallas de papel. 
• Coloque todas las toallas de papel usadas en la bolsa de material biológico peligroso. 
• A continuación, quítese los guantes con cuidado y colóquelos en la bolsa. 
• Selle bien la bolsa de material biológico peligroso. 
• Deshágase de la bolsa cumpliendo con los requisitos normativos. 

 
CLAVE DE SÍMBOLOS 
 

   Código de tanda (Lote) 
 

     Peligros biológicos 
   Riesgos biológicos 

 
    Número de catálogo 

 
     Precaución. Consultar los documentos adjuntos 

          ¡Atención! Ver las instrucciones de uso 
  

    Fabricante 
 

     Limitación de temperatura 
 

      Usar antes de  
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CONTROL DE CALIDAD 
 Este  producto ha sido desarrollado, fabricado y distribuido: 

• según las instrucciones de la FDA: Quality System Regulation (QSR), 21CFR Part 820; y   
• en conformidad con los elementos de la norma ISO 9001:2000. 

 
 Las funciones de control de calidad incluyen, entre otras, las siguientes:  

• características de pureza y crecimiento; 
• características morfológicas; 
• actividad bioquímica; 
• valor medio de ensayo; 
• la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos en relación a un cultivo de referencia; y  
• el número de transiciones o veces que el preparado de microorganismos ha sido extraído del cultivo de 

referencia. 
La decisión de realizar control de calidad adicional es responsabilidad de cada laboratorio en particular. 

 
 
REFERENCIAS 
 La referencia siguiente cita los fundamentos del método de liofilización empleado en estos preparados de 
microorganismos. 
 

1. S. Yamai, T. Nikkawa, Y. Shimoda y Y. Miyamoto. 1981. J. Clin. Microbiol. 14:61-66. 
 
 La selección de preparados de microorganismos contrastados es solamente una parte integral del esquema 
general de los procedimientos y técnicas de control de calidad. Es esencial que se haga referencia a directrices relativas 
a aplicaciones de cada laboratorio.  
  
Las referencias siguientes contienen aplicaciones para el uso de estos preparados de microorganismos liofilizados con 
unidades predeterminadas de formación de colonias. 

1. La Farmacopea 28 de Estados Unidos y el Formulario Nacional 23, 2005. The United States Pharmacopeia 
Convention, Inc. Rockville, Maryland. 

2. Directrices de Microbiología de la CTFA. La Asociación de cosméticos, artículos de perfumería y fragancias. 
Washington D.C. 

 
 
PÁGINA WEB 
 Visite nuestra página web para tener la información técnica actual y conocer la disponibilidad del producto. 
 

www.microbiologics.com 
 
RECONOCIMIENTOS 
 

MicroBioLogics, Inc 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 
Tel: 320 253 1640 
Fax: 320 253 6250 
Email: info@mbl2000.com 
 

El emblema de derivado bajo licencia de ATCC, 
la marca de la palabra derivado bajo licencia de ATCC 
y las marcas de catálogo ATCC son marcas comerciales de ATCC. 
MicroBioLogics, Inc. posee licencia para usar estas marcas comerciales y 
vender los productos derivados de los cultivos ATCC®. 
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Microorganismos Epower™  

 
Los Microorganismos Epower™ son preparados de microorganismos de control que se han 
sometido a ensayos. Estos preparados liofilizados se utilizan como material de 
provocación para control de calidad cuando se necesitan valores de ensayo. 

   
EXPECTATIVAS DE USO 

Los Microorganismos Epower™ son preparados de microorganismos de control liofilizados y contrastados en ensayos, para 
uso en laboratorios industriales. 

Se puede emplear un único Microorganismo Epower™ como provocación de microorganismo individual o se pueden combinar 
varios Microorganismos Epower™ y emplearse como provocación de población de microorganismos mixta. 
 Estos preparados de microorganismos tienen su origen en la Colección de cultivos de tipo americano  (American Type Culture 
Collection o ATCC®) u otras colecciones de cultivos de referencia auténticos. 

 
RESUMEN E HISTORIA 

El diseño de proceso para este preparado liofilizado proporciona la provocación que se utiliza para control de calidad en las 
pruebas de idoneidad, controles de proceso, calibración, validación y eficacia preservativa, así como en programas de  provocación de 
letalidad: 

• para evaluar y documentar el consenso de resultados de los métodos de ensayo en un grupo de laboratorios; 
• para establecer y documentar el control crítico y límites de advertencia de un método de ensayo en un grupo de 

laboratorios; 
• para validar la precisión y exactitud previstas de un método de ensayo; 
• para documentar la influencia de procesos preservativos o letales en una población de microorganismos; y 
• para capacitar, educar y documentar el nivel de competencia de los analistas para cumplir sus responsabilidades 

asignadas. 
El uso de Microorganismos Epower™ elimina la tarea tediosa de preparar múltiples diluciones para lograr  provocaciones de 

baja concentración o un rango de enumeración. 
Esta tecnología permite al laboratorio de ensayos simplemente colocar una pastilla en el caldo de enriquecimiento o diluyente 

primario y proceder con los pasos subsiguientes del procedimiento. 
 

PRINCIPIO 
         Los Microorganisms Epower™ incorporan un método de liofilización, según informado por Yamai y otros, el cual utiliza un 
medio en suspensión compuesto por gelatina, leche desnatada, ácido ascórbico, dextrosa y carbón vegetal. La gelatina sirve como 
medio transportador para el microorganismo. La leche desnatada, el ácido ascórbico y la dextrosa protegen el microorganismo, al 
conservar la integridad de la pared celular durante la deshidratación por congelación y  almacenamiento. Se incluye carbón vegetal 
para neutralizar cualquier sustancia tóxica que se forme durante el proceso de liofilización.  
 Un tecnología patentada proporciona el proceso de fabricación que produce una población de microorganismos liofilizados con 
una concentración predeterminada. 
 
COMPONENTES DE LA FÓRMULA 
 El preparado liofilizado consiste en: 

• Una población de microorganismos contrastados; 
• Gelatina;  
• Leche desnatada; 
• Ácido ascórbico;  
• Dextrosa; y 
• Carbón vegetal 

 
ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO 

Cada Microorganismo Epower™ está envasado en forma de kit. Cada kit contiene lo siguiente: 
• un (1) frasco que contiene diez (10) pastillas de una única cepa liofilizada; 
• instrucciones detalladas; y 
• certificado de ensayo 
La producción y el diseño de proceso de estos preparados de microorganismos liofilizados resulta en un valor medio oficial de 

ensayos. Está disponible una lista de Microorganismos Epower™ con diferentes valores medios de ensayo. La disponibilidad de un 
valor medio de ensayo para cada rango de microorganismos se identifica por medio del código de dos dígitos que aparece al final del 
número de catálogo. Por ejemplo: 

El número de catálogo 0335E3 identifica un valor medio de ensayo que es superior a 1.000 CFU e inferior a 10.000 CFU. 
El número de catálogo 0392E6 identifica un valor medio de ensayo que es superior a 1.000.000 CFU e inferior a 10.000.000 
CFU. 
La documentación de control de calidad incluye, entre otro material, un certificado de ensayo que declara lo siguiente: 
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• la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos a un cultivo de referencia; 
• que el preparado de microorganismo ha sido extraído cuatro (4) veces del cultivo de referencia; y 
• el valor medio de ensayo del preparado de microorganismos.  

 
PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 
 Estos productos son exclusivamente para uso in vitro. 
 Estos kits y el crecimiento posterior de estos microorganismos en un medio de cultivo son considerados material biológico 
peligroso.    
 Estos kits contienen microorganismos viables que pueden, bajo determinadas circunstancias, producir enfermedades. Se deben 
emplear las técnicas apropiadas para evitar la exposición y el contacto con cualquier crecimiento de microorganismos. 

• El laboratorio de microbiología debe estar equipado y tener las instalaciones adecuadas para recibir, procesar, mantener, 
almacenar y desechar material biológico peligroso.  

• El personal del laboratorio de microbiología que utilice estos kits debe haber sido preparado, debe tener experiencia  y 
demostrar competencia para procesar, mantener, almacenar y desechar material biológico peligroso.  

• Los organismos públicos y las leyes regulan la eliminación de todos los materiales biológicos peligrosos. Cada laboratorio 
debe ser consciente de, y cumplir con, las normativas para la eliminación apropiada de estos materiales. 

 
ALMACENAMIENTO  Y EXPIRACIÓN 
 Almacene los microorganismos Epower™ a una temperatura de entre 2°C y 8°C en el frasco original sellado. 
 Almacenado según las instrucciones, el preparado de microorganismos liofilizado retendrá sus características y rendimiento 
dentro de los límites establecidos hasta la fecha de expiración especificada en la etiqueta del kit.  

No se deben utilizar los Microorganismos Epower™ si: 
• están almacenados incorrectamente; 
• hay pruebas de una exposición excesiva al calor o la humedad; o 
• la fecha de expiración ya ha pasado. 

 
MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 
 Cada laboratorio debe proporcionar todos los materiales necesarios para realizar cada método de ensayo o provocación del 
microorganismo. 
 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

• Estos productos están garantizados para cumplir con las especificaciones y los resultados que aparecen impresos e 
ilustrados en los prospectos, instrucciones y publicaciones de soporte del producto. 

• La garantía, expresa o implícita, queda limitada cuando: 
- los procedimientos empleados en el laboratorio contravienen las directivas e instrucciones impresas e ilustradas; o  
- los productos se emplean en aplicaciones diferentes de las establecidas en los prospectos, instrucciones y publicaciones 

de respaldo del producto. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 Las instrucciones siguientes ilustran muchas de las consideraciones importantes que se han enumerado anteriormente. 

A. Preparación del material 
1.   El fluido hidratante y todos los materiales necesarios para el procedimiento de provocación del microorganismo, así  
     como los materiales a los que se va a hacer la provocación, debe estar listos para usar inmediatamente después del     
     paso de hidratación. 
2.   Después de la hidratación de la muestra liofilizada, las inoculaciones de provocación se DEBEN completar en un  
     periodo de treinta (30) minutos para evitar un cambio de la concentración de suspensión de CFU que se utiliza en la   
     provocación. 
3.   El fluido de hidratación se DEBE calentar a una temperatura de 34°C a 38°C antes del uso. 
 

B. Hidratación 
1.   Saque el frasco de muestra liofilizada de su lugar de almacenamiento refrigerado y deje que alcance la temperatura  
     ambiente. 
2.   ANTES de usar, caliente los fluidos de hidratación y de dilución a una temperatura de entre 34°C y 38°C. 
3.   Transfiera la selección de preparado liofilizado de Microorganismos Epower al fluido hidratante. 
4.   Coloque inmediatamente la suspensión hidratante de microorganismos en un incubador a una temperatura de 34°C a  
     38°C durante treinta (30) minutos para garantizar una completa hidratación. 
5.   Inmediatamente después del proceso de incubación, revuelva o mezcle completamente el material hidratado para  
     conseguir una suspensión homogénea y una distribución uniforme de la cepa provocada en toda la suspensión   
     hidratada. 
 

C. Provocación 
1.   INMEDIATAMENTE proceda con la provocación de acuerdo con el protocolo de laboratorio. 
2.   La provocación se DEBE completar dentro de un periodo máximo de treinta (30) minutos desde el proceso de  
     hidratación. 
3.   Una vez completado el método de ensayo, registre los resultados de la prueba según el protocolo de laboratorio.  
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NOTA TÉCNICAS 
 A. Diseño de provocaciones 

Los Microorganismos Epower™ pueden aceptar el diseño de dos tipos de provocaciones para fines de control de calidad. 
1. Un diseño de provocación para Microorganismos  Epower™ es seleccionar un único microorganismo contrastado 

como provocación individual. 
2. Otro tipo de provocación para los Microorganismos Epower™  consiste en combinar más de un microorganismo 

ensayado en un preparado de provocación único. 
 

 B. Consideraciones importantes 
Se deben observar aspectos importantes en el diseño y uso de un microorganismo del tipo Microorganismo Epower™  en 
provocaciones que se utilizan con fines de control de calidad. 
 

  1. Valor medio de ensayo 
• El valor medio de ensayo se basa en métodos estadísticos suficientemente probados. Como parte del 

procedimiento de control de calidad de MicroBiologics, cada microorganismo Microorganismo Epower™   está 
hidratado en buffer  fosfato a pH 7,2. Se realizan luego los recuentos de colonias replicados en una muestra 
representativa del preparado liofilizado hidratado. Los recuentos de colonias se realizan en un medio de agar no 
selectivo y se cuentan con un equipo de recuento automático de colonias.  

• La variabilidad de los fluidos hidratantes, muestreos y diferentes técnicas de recuento de colonias, así como de 
incubación y uso de medios de agar selectivos, producirán recuentos de colonias que difieren del valor medio 
oficial de ensayo. 

 
  2. Vida útil y estabilidad en almacenamiento 

• La garantía del producto está limitada a especificaciones y rendimiento del Microorganismo Epower™ cuando 
está almacenado en su envase original (frasco).  

• La exposición al calor, humedad y oxígeno puede causar efectos adversos en la estabilidad del valor medio de 
ensayo. Tanto la capacidad de reproducción como la estabilidad  se basan en el almacenamiento correcto de 
los preparados liofilizados,  en su frasco original sellado, que contiene desecante. 

• Se debe usar un frasco con desecante que tenga una composición, volumen y propiedades selladoras similares 
al Microorganismo   Epower™ original para volver a envasar las pastillas,  de lo contrario la estabilidad de la 
población de microorganismos se deberá verificar en el laboratorio. 

 
  3. Provocación con sustancia a ensayar 

• Si la aplicación (por ejemplo, una prueba de competencia) requiere el uso de una muestra de alimento, NO 
mezcle la población de microorganismos liofilizados con la muestra de alimento hasta INMEDIATAMENTE antes 
del  proceso y la prueba.  

• La exposición potencial a humedad y oxígeno de la muestra de alimento puede influir profundamente en la 
estabilidad de los valores de ensayo. 

• Si se excluyen las consideraciones relativas a humedad y oxígeno, las muestras de alimento pueden introducir 
también propiedades inhibidoras o tóxicas que influyen de forma adversa en la recuperación de poblaciones de 
microorganismos. 

• Una muestra de alimento también puede introducir una población intrínseca de microorganismos. 
 

  4. Flora competitiva del microorganismo 
• Un microorganismo individual dentro de una población mixta puede producir una influencia inhibidora o tóxica en 

los demás microorganismos de la población. 
  

  5. Fluido hidratante e hidratación 
• Los microorganismos liofilizados deben ser hidratados para que tengan viabilidad. Las propiedades intrínsecas 

de los fluidos hidratantes pueden influir en la recuperación y en los valores de ensayo previstos. Se recomienda 
un buffer fosfato con pH 7.2.  

• La estructura de la pastilla liofilizada la proporciona la gelatina. La gelatina se licúa con el calentamiento. Para 
licuar la gelatina y garantizar una completa hidratación y una suspensión uniforme de la población de 
microorganismos, el fluido hidratante se debe haber calentado previamente a una temperatura de 34°C a 38°C y 
se debe permitir que el preparado liofilizado sea incubado en el fluido hidratante a la temperatura de 34°C a 
38°C durante treinta (30) minutos. Después de la hidratación, se debe mezclar completamente la suspensión.  

  
 6. Limitaciones de tiempo 

• La hidratación activa la respiración y la actividad metabólica del microorganismo liofilizado. En ausencia de 
requisitos de crecimiento críticos (por ejemplo, nutrientes y condiciones de incubación), la estabilidad de la 
población de microorganismos se puede ver afectada. 

• Las provocaciones se deben completar dentro de los treinta (30) minutos de la hidratación. 
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                                GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
Los preparados de Microorganismos Epowerestán sujetos a un procedimiento validado de ensayo anterior a ser liberado por control de 
calidad para garantizar que cada lote cumpla con las especificaciones del producto. Los resultados esperados se basan en el número de 
producto. Por ejemplo, un número de catálogo 0483E3 indica que el producto está a 103. Por lo tanto, el número de Unidades formadoras 
de colonias (CFU, por sus siglas en inglés) por pastilla será entre 1.000 y  9.999. Si se observan resultados fuera de este rango, las 
siguientes causas pueden considerarse como probables.  Toda la literatura mencionada en esta sección está disponible en nuestro sitio en 
Internet www.microbiologics.com así como en nuestro Manual Técnico. Para solicitar una copia de nuestro Manual Técnico, por favor llamar 
al teléfono 1-800-599-BUGS(2847) o enviar un e-mail a info@mbl2000.com. 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE RECOMENDACIONES 
BAJA/NINGUNA 
RECUPERACIÓN 

1)  Uso de medios  
     inadecuados o selectivos. 

  

 

No todos los medios permitirán el crecimiento de microorganismos. Por favor 
consultar con el fabricante de medios si existieran dudas acerca de si el medio 
permitirá el crecimiento del microorganismo.  El uso de un medio selectivo puede 
inhibir la recuperación del microorganismo. Por favor remitirse a TIB.134 para 
obtener información adicional sobre el uso de medios selectivos. 

  
  

  

2)  Tiempo incorrectos de 
      incubación, temperatura o  
      atmósfera. 

Los períodos de incubación requeridos, las condiciones de temperatura y 
atmosféricas no son iguales para todos los microorganismos. Por favor remitirse a 
TIB.081 para los requisitos recomendados de crecimiento para cada organismo. 
Asimismo, verificar que los termómetros del incubador están leyendo correctamente.

  
  

 3)  Almacenamiento 
      incorrecto del frasco. 

   
   
   

    

Los Microorganismos  Epower™ deben ser almacenados a 2°C a 8°C  
en sus frascos originales. El paquete de desecante no debe ser retirado.  
Debe dejarse que el frasco alcance la temperatura ambiente antes de 
abrir. Si se abren los frascos fríos, puede formarse condensación en su 
interior. La combinación de humedad y oxígeno puede producir radicales  
libres tóxicos que pueden reducir la recuperación de los microorganismos 
liofilizados. 

  
  

  

4)  Uso más de treinta (30) 
     minutos después del paso 
     de hidratación. 
 

Como se indica en el prospecto de este producto (Instrucciones de Uso, Sección B), 
la suspensión del microorganismo hidratado debe usarse dentro de los treinta (30) 
minutos. Por favor referirse a TIB.160 para información adicional. 

  
  

5)  Inhibición por una  
     matriz de alimento. 

  

 

El uso de una matriz de alimento puede introducir propiedades inhibitorias o tóxicas. 
Por favor remitirse a TIB.172 para más información. El TIB.172 fue escrito para 
productos FPC cualitativos, sin embargo, es aplicable a aplicaciones de Epower™ 
usando también una matriz de alimento. 

  
  

6)  Error en el cálculo de 
      la recuperación esperada. 

   

   

El valor medio de ensayo detallado es la concentración por pastilla. A medida que 
se hacen diluciones, es importante calcular la concentración en un volumen dado de 
diluyente. Por ejemplo, si se coloca una pastilla con un valor medio de ensayo de 
5,0 X 106 en 10 mL de buffer fosfato, la concentración resultante sería de  5.0 X 105 

por mL. 

1)  Insuficiente agitación rápida.

ALTA 
RECUPERACIÓN  

Examine la solución después de agitar. Las partículas de carbón pueden ser 
visibles, pero la solución debe tener una apariencia homogénea, sin restos grandes 
de pastilla.  

  
  

  

2)  Uso más de treinta (30) 
      minutos después del paso 
      de hidratación. 
 

Como se indica en el prospecto de este producto (Instrucciones de Uso, Sección B) 
la suspensión del microorganismo hidratado debe usarse dentro de los treinta (30) 
minutos. Por favor referirse a TIB.160 para más información. 
 

  

  

3)  Error en el cálculo de 
     la recuperación esperada. 

Si se está usando más de una (1) pastilla, es importante recordar que el uso de dos 
(2) pastillas con un valor de ensayo de 2.0 X 103  resultaría en una    
concentración de inicio de 4.0 X 103, no de 4.0 X 106. 

Si ninguna de las situaciones antedichas es aplicable y la recuperación sigue estando fuera del rango requerido, por favor ponerse en 
contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico llamando al teléfono 1-800-599-BUGS(2847) o por e-mail indprdts@mbl2000.com 
para obtener más ayuda.   
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ELIMINACIÓN DE PELIGROS BIOLÓGICOS 
 Si se produjera una fuga accidental o un derrame del kit o un crecimiento subsiguiente del microorganismo en el medio agar-agar 
o en caldo, la información siguiente describe los materiales y procedimientos que facilitarán con seguridad la eliminación del material 
biológico peligroso.  
 

1. Hoja informativa sobre seguridad del material (MSDS) 
• Se debe mantener un archivo de todos los documentos de la MSDS relacionados con material biológico peligroso. 
• El archivo de la MSDS debe estar disponible para todos los empleados. 
• Se debe hacer que todos los empleados  sepan la ubicación de los archivos de la MSDS. 
 

 2. Kit para derrames biológicos peligrosos 
Existen kits para tratamiento de derrames biológicos peligrosos, los cuales están  disponibles en el mercado o pueden 
hacerse con los siguientes materiales: 
• Una botella de litro de una solución germicida acuosa; 
• Un par de guantes de látex (o sin látex) desechables; 
• Tenacillas o pinzas; 
• Una bolsa para material biológico peligroso, con cierre; y 
• Una pila de rollos de toallitas de papel. 
 

 3. Procedimiento 
• Notifique del incidente a  TODAS las personas que están trabajando en la zona circundante. 
•  NO deje el área desatendida (a menos que sea usted la única persona en la zona). Designe a otro empleado para 

que vigile el área del incidente y desvíe todo el tráfico fuera de esa zona. 
• Después de notificar a todos los empleados en el área inmediata, recoja el kit para derrames biológicos peligrosos y 

regrese IMMEDIATAMENTE a la zona. 
• Póngase los guantes desechables. 
• Con las tenacillas o pinzas, recoja tanto material como sea posible y coloque cuidadosamente los materiales en la 

bolsa para material biológico peligroso. 
• Sature el área del derrame con una solución germicida. 
• Mantenga el área del derrame húmeda con la solución germicida durante el tiempo suficiente, según se indica en la 

solución germicida utilizada. 
• Limpie la zona con toallas de papel. 
• Coloque todas las toallas de papel usadas en la bolsa de material biológico peligroso. 
• A continuación, quítese los guantes con cuidado y colóquelos en la bolsa. 
• Selle bien la bolsa de material biológico peligroso. 
• Deshágase de la bolsa cumpliendo con los requisitos  normativos. 

 
CLAVE DE SÍMBOLOS 
 

   Código de tanda (Lote) 
 

     Peligros biológicos 
   Riesgos biológicos 

 
    Número de catálogo 

 
     Precaución. Consultar los documentos adjuntos 

           ¡Atención! Ver las instrucciones de uso 
  

    Fabricante 
 

    Limitación de temperatura 
 

     Usar antes de  
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CONTROL DE CALIDAD 
 Este  producto ha sido desarrollado, fabricado y distribuido: 

• según las instrucciones de la FDA: Quality System Regulation; (QSR), 21CFR Part 820; y   
• de conformidad con los elementos de la normativa ISO 9001:2000. 

 Las funciones de control de calidad incluyen, entre otras, las siguientes:  
• características de pureza y crecimiento; 
• características morfológicas; 
• actividad bioquímica; 
• valor medio de ensayo; 
• la identidad y trazabilidad del preparado de microorganismos a un cultivo de referencia; y  
• el número de transiciones o veces que el preparado de microorganismos ha sido extraído del cultivo de referencia. 
La decisión de realizar control de calidad adicional es responsabilidad de cada laboratorio en particular. 
 

REFERENCIAS 
 La referencia siguiente cita los fundamentos del método de liofilización empleado en estos preparados de microorganismos. 
 

1. S. Yamai, T. Nikkawa, Y. Shimoda y Y. Miyamoto. 1981. J. Clin. Microbiol. 14:61-66. 
 
 Es responsabilidad de cada laboratorio explorar las referencias autorizadas que tratan sobre disciplinas de microbiología 
específicas para usar preparados de microorganismos liofilizados con unidades predeterminadas de formación de colonias. 
 
PÁGINA WEB  
 Visite nuestra página web para tener la información técnica actual y conocer la disponibilidad del producto. 
 

www.microbiologics.com 
 

RECONOCIMIENTOS 
 

MicroBioLogics, Inc 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 
Tel: 320 253 1640 
Fax: 320 253 6250 
Email: info@mbl2000.com 
 
 

El emblema de derivado bajo licencia de ATCC, 
la marca de la palabra derivado bajo licencia de ATCC 
y las marcas de catálogo ATCC son marcas comerciales de ATCC. 
MicroBioLogics, Inc. posee licencia para usar estas marcas comerciales y 
vender los productos derivados de los cultivos ATCC®. 
 

 

Informaciones Sobre Microorganismos Ensayados para el Control

Page 80 of 102 LIT.166S Rev2006.2.10



BOLETÍN DE INFORMACIONES TÉCNICAS                          TIB.134 

 
Recuperación de Desafíos de Microorganismos Ensayados en 

Medios Selectivos versus Medios Non-Selectivos 
 
La MicroBiologics (MBL) es un fabricante de preparaciones de microorganismo que sirven como 
desafíos para la garantía de la cualidad y el control de la cualidad, en laboratorios clínicos e 
industriales de microbiología. Una línea de producción de los microorganismos liofilizados que la 
MBL produce son las Preparaciones de Microorganismo Ensayado. Una frustración que la MBL y 
nuestros clientes, generalmente, comparten es la aparente discrepancia entre el valor medio de 
ensayo establecido de una preparación de microorganismo para desafío, y la recuperación de la 
unidad formadora de colonia (CFU) en medios selectivos. 
 
Para mejor servir nuestros clientes, una rápida discusión a cerca de la selectividad y recuperación de 
los desafíos de microorganismo ensayado en medios selectivos será informativa y beneficial. 
 
Declaración de Hecho: Dos simples declaraciones de hecho son necesarias para un diálogo 

significante. 
 

“Medios selectivos raramente demuestran 100% de recuperación de CFU, en comparación con 
idénticos desafíos de microorganismo ensayados en medios non-selectivos.” 

 
“Los limites de recuperación mínima aceptable necesitan ser establecidos para 

cada medio selectivo empleado en cada laboratorio individual.” 
 
Un “Certificado de Ensayo” es fornecido con cada preparación de microorganismo liofilizado 
ensayado de la MBL. Las declaraciones de hecho simplemente apoyan la conclusión de que el valor 
medio de ensayo real y determinado raramente será recuperado en medios selectivos. 
 
Certificado de Ensayo: 
 
Los métodos de ensayo de la MBL emplean: 

• un dispositivo para las placas y un dispositivo de conteo de colonia, automatizados, para 
reducir la influencia del analista y desvíos manuales. Ambos los dispositivos satisfacen los 
criterios para el control de validación del proceso. 

• apenas medios agar non-selectivos nutrientes o enriquecidos para desempeñar conteos de 
colonias, para reducir las influencias inhibitorias de medios selectivos. Cada medio non-
selectivo está sujeto a la demanda del desempeño y especificaciones para la garantía de la 
cualidad. (ej.: Promoción del Crecimiento).  

• un plan de muestra estadística validado para el número de muestras que serán ensayadas y 
el número de ensayos duplicados. Los cálculos del valor medio, desvío padrón, coeficiente 
de variación y nivel de confianza apoyan cada valor de ensayo determinado. 

 
Nota:  

En paralelo al método de ensayo citado arriba, la MBL hace preparaciones de medios 
selectivos caseros, medios selectivos comerciales pre-colocados, e instrumentos 
comerciales de detección para desafío, basados en selectividad. 
No es raro demostrar, dentro de una dada concentración logarítmica (ej.: 10 CFU para 100 
CFU o 100 CFU para 1,000 CFU), 10% hasta 50% de reducción en la recuperación de CFU, 
en medios selectivos. 
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Selectividad y Recuperación: 
 
Una importante lección puede ser aprendida. Cada preparación de medios selectivos caseros, 
medios selectivos comerciales pre-colocados e instrumentos comerciales de detección para desafío, 
basados en selectividad, deben tener la cualidad controlada. En adición a tales especificaciones y 
desempeño, como esterilidad, pH, reacción diferencial positiva o negativa y morfología de la colonia, 
la evaluación de las propiedades de selectividad y recuperación deben ser establecidas y 
documentadas. 
 
Lo que sigue abajo es un procedimiento simple que puede ser usado para demostrar la recuperación 
de los microorganismos de desafío en medios selectivos. 

1. Seleccione cultivos de material de referencia o cultivos de material de trabajo, rastreables hacia 
culturas de referencia auténticas, que sean apropiados para desafiar las propiedades selectivas del 
medio. 

2. Prepare diluciones del microorganismo para desafío para alcanzar una concentración de desafío de 
100 CFU.  
Si un medio agar selectivo o instrumento es usado como “placa para derrame”, es recomendado  100 
CFU por 1.0 mL. 
Si un medio agar selectivo o instrumento es usado como “placa para rayar o propagar”, es 
recomendado 100 CFU por 0.1 mL. 

3. Inocule tres medios agar selectivos con 100 CFU de microorganismo para desafío por 1.0 mL o 0.1 
mL. 
Inocule tres medios agar non-selectivos para métodos padrones con 100 CFU de microorganismo 
para desafío por 1.0 mL o 0.1 mL.. 

4. Incube ambos los conjuntos de medios selectivos y non-selectivos, de acuerdo con las exigencias 
para el medio selectivo.  

5. Siguiendo la incubación, cuente y obtenga la media de CFU para los medios selectivos y non-
selectivos. Calcule la media y divida el valor medio de la recuperación de CFU non-selectiva por la 
recuperación de CFU selectiva. Multiplique la respuesta por 100 para determinar el porcentual de 
recuperación. 

 
Precaución y Advertencia: 
 
El hecho de que un medio selectivo pueda non demostrar correlación exacta con la recuperación de 
CFU en comparación con un medio non-selectivo, no debe ser interpretado como una falla de 
desempeño de la garantía de la cualidad. El valor de detección de un microorganismo objetivo en 
una populación mixta puede justificar la non completa recuperación de la CFU, debido las 
propiedades selectivas o inhibitorias en un medio. 
Dos consideraciones importantes deben ser tratadas: 

 
1. Selectividad y Recuperación 

Todos deben estar conscientes del hecho de que, por su composición y formula, un medio 
selectivo puede demostrar algún grado de influencia inhibitoria o de selectividad contra el 
microorganismo(s) para el cual está determinado. 

 
2. Limites de Recuperación Mínima Aceptable 

Cada laboratorio, basado en el uso específico de un medio selectivo, debe establecer el límite 
de recuperación.  El desempeño de lote para lote de un medio selectivo puede variar debido a  
las influencias, tales como componentes de fórmula incorrectos, esterilización o calefacción 
excesiva y propiedad microbiológica de la agua. Esta consideración es importante para que 
resultados confiables sean obtenidos de una forma reproducible.  

 

Informaciones Sobre Microorganismos Ensayados para el Control

Page 82 of 102 LIT.166S Rev2006.2.10



BOLETÍN DE INFORMACIONES TÉCNICAS                      TIB.160 
 

TIB.160.SPANISH  REVISIÓN 2005.10.27                                                                                  Página 1 de 1 

 
Estabilidad de las Suspensiones Hidratadas de Microorganismo  

 
Los clientes de la MicroBioLogics frecuentemente solicitan informaciones específicas, con relación a las 
preparaciones de microorganismo que ellos usan, y levantan las siguientes cuestiones: 
 
PREGUNTA # 1  

 “¿Por que las suspensiones hidratadas de microorganismo deben ser usadas  
dentro de treinta (30) minutos?” 

RESPUESTA 
A. Un microorganismo liofilizado reasumirá la respiración y actividad metabólica luego siguiendo la  

hidratación. 
 
B. Las necesidades nutricionales, tolerancia al oxigeno libre o a los radicales del oxigeno, y 

demandas de temperatura varían de microorganismo individual para microorganismo individual. 
 
C. La falla en satisfacer las demandas específicas del microorganismo, irá influenciar la recuperación 

y la estabilidad de cada populación de microorganismo en una suspensión hidratada.  
• Una disminución en los números de populación puede ocurrir durante un período de tempo. 
• Un aumento en los números de populación puede ocurrir durante un período de tempo.  
 

D. Estudios del fabricante a cerca de estabilidad determinaron que todas las especificaciones y 
desempeño de la estabilidad y recuperación del microorganismo son satisfechas si la suspensión 
hidratada de microorganismo es usada dentro de treinta (30) minutos. 

  
E. Los productos del fabricante son garantizados para satisfacer las especificaciones y desempeño 

impresos e ilustrados en los encartes de los productos, instrucciones y literatura de apoyo. 
 
PREGUNTA # 2 

“¿Que puede ser hecho para extender el uso de la suspensión hidratada de  
microorganismo allende los treinta (30) minutos?” 

RESPUESTA 
A. Cada laboratorio debe cargar con la responsabilidad de validar y documentar la estabilidad de la 

suspensión hidratada de microorganismo allende los treinta (30) minutos.  
 
B. La garantía del fabricante para el producto, expresa o implícita, es limitada cuando los 

procedimientos empleados en el laboratorio son contrarios a las orientaciones impresas y 
ilustradas. 

 
RESUMEN 
Las informaciones citadas ofrecen garantía con respecto a la recuperación del microorganismo y de la 
estabilidad de la suspensión hidratada de microorganismo. La garantía del producto es limitada cuando los 
procedimientos empleados en el laboratorio son contrarios a las orientaciones impresas e ilustradas. 
 
Caso tenga cualesquiera otras cuestiones, favor contactar los Servicios Técnicos de la MicroBioLogics: 
 

 MicroBioLogics 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 

 
Wats: 800.599.BUGS (2847)   Tel: 320.253.1640   Fax: 320.253.6250 

www.microbiologics.com     Email: indprdts@mbl2000.com 
 

Gracias por extender a la MicroBioLogics la oportunidad de satisfacer sus necesidades. 
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Pasajes para Microorganismos de Desafío según la USP 

 
PREGUNTA 
Clientes potenciales para EZ-CFU™ y EZ-CFU™ One Step Microorganisms ensayados de la 
MicroBioLogics  han hecho la pregunta, 
  

"¿Porqué los EZ-CFU™ y EZ-CFU™ One Step Microorganisms son cuatro pasajes de la 
cultura de referencia cuando nuestro laboratorio se limita a solamente dos pasajes?” 
  
RESPUESTA 

La investigación, desarrollo, control del diseño del proceso, y la distribución de los EZ-CFU™ y EZ-
CFU™ One Step Microorganisms son para servir como materiales de desafío del microorganismo, 
conforme delineado en la Farmacopea de los Estados Unidos y Formulario Nacional (USP 28 - NF 23). 
Las especificaciones y funcionamiento para estos productos son cuatro pasajes sacadas desde el 
cultivo de referencia. . . un desafío de 10 CFU a 100 CFU por 0.1 ml. 

La referencia específica es <71> PRUEBAS DE ESTERILIDAD; Prueba de Promoción del 
Crecimiento. Las referencias para soporte incluyen: 

  
  1. USP 28 - NF 23. Página 8 

Cepas Microbianas. "Donde se cita y identifica una cepa microbiana por su número 
de catálogo *ATCC, la cepa específica debe ser utilizada directamente o, si es  
subcultivada, no debe ser utilizada más que cinco pasajes desde la cepa original ".  

 2.   USP 28 - NF 23. Página 2242. 
 Organismos para Prueba. Esta sección proporciona una excelente definición de las 

 pasajes, donde declara “. . . se define una pasaje como la transferencia de 
 organismos de un cultivo establecido para un nuevo medio. Se cuentan todas las 
 transferencias.” 

  
EXCLUSIONES 
Además del <71> Pruebas de Esterilidad, el Código de Regulación Federal (CFR) puede determinar 
diferentes desafíos para el microorganismo. Los desafíos pueden diferenciar en la concentración (CFU) 
(ejemplo: concentración final de 100.000 CFU a 1.000.000 CFU) del desafío, o del número de pasajes  
(ej.: dos pasajes) que el microorganismo para desafío es sacado desde la cepa original. Estas 
diferencias pueden excluir el uso de la actual oferta del EZ-CFU™ Microorganisms. 
 

RESUMEN 
La investigación, desarrollo, control del diseño del proceso, y la distribución de los EZ-CFU™ y EZ-

CFU™ One Step Microorganisms son para servir como materiales de desafío del microorganismo 
conformedelineado en la Farmacopea de los Estados Unidos y Formulario Nacional (USP 28 - NF 23).  

 

DESARROLLO FUTURO DE PRODUCTO  
MicroBioLogics continuará satisfacendo las necesidades y demandas por productos microbiologicos para 
GC/CC, invitando los clientes que sometan pedidos para nuevos productos, llenando un Formulario de 
Petición para Microorganismos Liofilizados (TSCS.272). Este formulario se puede obtener en el web site 
de la MicroBioLogics y/o a través del contacto directo con la  MicroBioLogics. 
www.microbiologics.com     800-599-BUGS(2847) 
  

Gracias por sus preguntas y por la oportunidad de responder a sus necesidades. 
 
*El Emblema ATCC Licensed Derivative, la marca de palavra ATCC Licensed Derivative y las marcas ATCC del catálogo son 
marcas registradas de la ATCC. MicroBioLogics, Inc. es licenciada para utilizar estas marcas registradas y vender productos 
derivados de culturas ATCC®. 

Informaciones Sobre Microorganismos Ensayados para el Control

Page 84 of 102 LIT.166S Rev2006.2.10

http://www.microbiologics.com/
http://www.microbiologics.COM/


BOLETÍN DE INFORMACIONES TÉCNICAS                 TIB.173 
 

TIB.173.SPANISH REVISION 2005.07.07                                                                                 Página 1 de 4 

 
Directriz para  Controles Cualitativos del Proceso de Alimentos 

 
"QL-FPC” 

 
Desafíos de Microorganismo Ensayado para el Control para Presencia/Ausencia, 

Positivo/Negativo o Métodos de Prueba Cualitativa de Detección,  
 

Este documento sirve como un ejemplo o directriz para el desarrollo de un programa de garantía 
de calidad para los Métodos de Prueba Cualitativa de Detección. La directriz  se debe adaptar 
a las demandas específicas impuestas en cada laboratorio individual. Varias 
consideraciones importantes deben ser levantadas. 
 
EZ-FPC™ (Control del Proceso de Alimento) Microorganisms 
Los EZ-FPC™ Microorganisms son preparados de microorganismos liofilizados y ensayados 
para el control. El diseño del proceso para estos preparados ofrece un desafío de control de 
calidad para medir y para proporcionar la documentación de que un método de prueba 
cualitativa se realiza dentro de una variación anticipada de tolerancia.  
 
El diseño de producción y proceso para estos preparados de microrganismo liofilizado resultan 
en un valor medio de ensayo que cae entre una variación de 100 A 990 (1.0E+02 - 9.9E+02) 
CFU por pastilla para Controles del Proceso Cualitativo. 
 
La documentación del control de calidad incluye, pero no se limita a, un Certificado de Análisis 
indicando:  
a)  La identidad y rastreabilidad del preparado de microorganismo a una cultura de referencia.  
b)  El número de pasajes que el preparado de microorganismo tiene desde la cultura de  

referencia. 
  c)   El valor medio de ensayo para el preparado de microorganismo. 

  
Desafíos del Microorganismo 
Cada control Cualitativo en el proceso de alimento (QL-FPC) consiste en un cultivo de material 
de referencia derivado y rastreable hacia la Colección de Cultivo del Tipo Americano  (ATCC®) 
o otra colección auténtica de cultivo de referencia. Cada preparado liofilizado QL-FPC contiene 
un microorganismo objeto en una concentración conocida. Ejemplos de QL-FPC incluyen, pero 
no se limitan a: 

Escherichia coli O157:H7 
 Listeria monocytogenes 
 Salmonela abaetetuba 

 
Objetivo para QL-FPC 
Cada día que un Método de Prueba Cualitativa de Detección es llevado a cabo, el QL-FPC 
específico debe ser realizado. Este uso regular de QL-FPC proporciona evidencia y conduce a 
la documentación de que cada Método de Prueba Cualitativa de Detección continúa 
satisfacendo la variación de la tolerancia para la cuál el método fue validado. 
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Matriz de Muestra de Alimento 
Una revisión del procedimiento real revelará que se utiliza una solución estéril de leche seca sin 
grasas (NFDM) como la matriz de la muestra. La situación ideal sugeriría que un QL-FPC fuera 
llevado a cabo con cada tipo de muestra de alimento analizada en el laboratorio. La situación 
verdadera sugiere que esta práctica tiene coste desorbitado Y puede ser difícil o imposible de 
alcanzar una distribución uniforme de la población de microorganismo QL-FPC a través de 
algunos tipos de alimento. 
 
Cocteles  QL-FPC 
No es necesario preparar, procesar y ejecutar cada microorganismo de desafío por separado. 
Cuando un Caldo de Pre-Enriquecimiento similar es compartido para más de un método de 
prueba, varios microorganismos de desafío pueden ser combinados. 
 
DIRECCIONES  PARA EL USO DEL QL-FPC  

 
A.  Preparación de los frascos con 100ml de NFDM 1:10  

1.  Pesar 10.0 gramos de leche seca sin grasas (NFDM). 
2.  Colocar en un frasco con tapa de rosca. 
3.  Agregar 90.0 ml de Buffer de Fosfato pH 7.2. 
4.  Mezclar a fondo. 
5.  Esterilizar los frascos de NFDM 1:10 en 121°C por 15 minutos. 

   6. Almacenar el NFDM 1:10 estéril en 4°C a 8°C. 
 
B.  Preparación del Caldo de Pre-Enriquecimiento 

1.  Preparar volumes individuales de 225.0 ml de Caldos de Pre-Enriquecimiento 
según la SOP del Laboratorio. 

 
C.  Proceso del QL-FPC  

1. Añadir 25.0 ml del NFDM 1:10 en 225.0 ml  del Caldo de Pre-Enriquecimiento 
(NFDM:PEB) 

 
2. Incubar el NFDM:PEB en 35°C a 37° por sesenta (60) minutos. 
 
3.  Sacar el frasco(s) de EZ-FPC™ Microorganism del almacenaje refrigerado y 

permitir que el frasco(s) cerrado(s) se equilibre a la temperatura ambiente. 
Frascos que contienen pastillas liofilizadas de microorganismo deben ser 
equilibrados a la temperatura ambiente antes de abrirse. Si se abren los frascos fríos, 
puede haber condensación en el frasco. La combinación de la humedad y el oxígeno 
puede producir los radicales libres tóxicos que pueden reducir la recuperación de 
microorganismos liofilizados. 
 

4.  Colocar una  pastilla del microorganismo liofilizado ensayado para control en el 
NFDM:PEB. 

  
5.  INMEDIATAMENTE, recolocar la tapa de goma, cerrar el frasco, y volver el  
 frasco con el desecante y las pastillas restantes del EZ-FPC™   
 Microorganisms al almacenaje refrigerado. 
 
6.  Mezclar cada QL-FPC a fondo e incubar el NFDM:PEB sembrado en 35°C a 37°C 

por treinta (30) minutos. 
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La gelatina es un componente integral de la pastilla liofilizada y proporciona su 
estructura. Esta gelatina disuelve sobre 30°C. Pre-calientar el NFDM 1:10 e incubar  
cada muestra de QL-FPC en 35°C a 37°C por 30 minutos es ESENCIAL para asegurar 
una suspensión homogénea de los microorganismos ensayados para el control. 

 
7.  Siguiendo los primeiros treinta (30) minutos de incubación y hidratación, el QL-FPC 

sembrado debe ser mezclado a fondo para asegurar una distribución uniforme de 
la población de microorganismo para desafío. Vuelva el QL-FPC sembrado a la 
incubadora para el paso restante del pre-enriquecimiento. 

 
D.  Análisis del QL-FPC  

1. Procesar y analizar cada QL-FPC según el Método de Prueba  de 
 Presencia/Ausencia apropiado.  
 
2.  Apuntar los resultados de la prueba. 

La designación "positivo" o "negativo" es el resultado del método de prueba que se 
registrará. 
El Valor Medio de Ensayo del EZ-FPC™ Microorganism es la cuenta de la colonia del 
inoculo que se registrará. 

 
3.  Pastilla CFU. La realización y especificaciones indicadas para un  EZ-FPC™ 

Microorganism cualitativo es una concentración de 100 A 990 (1.0E+02 - 9.9E+02) 
CFU por pastilla 

 
4.  Valor Medio de Ensayo. Un Certificado de Análisis se adjunta a cada Unidad-de-

Venta del EZ-FPC™ Microorganism. El Valor Medio de Ensayo indicado 
proporciona la documentación estadística de que se han satisfecho el 
funcionamiento y las especificaciones del producto. 

 
5. Cada laboratorio debe seleccionar el método de análisis estadística más apropiado 
 para la muestra, y desarrollar  un sistema de informe. La planilla apresentada es 
 apenas una de las opciones  para enseñar los Resultados Cualitativos de la GC en 
 el Control del Proceso de Alimentos. 
 
 
 

Las declaraciones aquí contenidas se ofrecen solamente para los propósitos informativos 
y deben ser seguidas solamente por personas que tengan habilidades técnicas 
relacionadas y a su propia discreción. Puesto que las condiciones y la manera del uso 
están fuera de nuestro control, nosotros no hacemos ninguna garantía, explícita o 
implícita, y no asumimos ninguna responsabilidad en conexión con cualquier uso de esta 
información. 
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Directriz para los Controles Microbiologicos Cuantitativos del  

Proceso de Alimentos 
 

"QNT-FPC” 
 

Desafíos de Microorganismo para Control Ensayado  
para los Métodos de Plate Count y MPN 

 
Este documento sirve como un ejemplo o directriz para el desarrollo de un programa de garantía 
de calidad para los métodos microbiologicos de Plate Count y MPN. La directriz  se debe 
adaptar a las demandas específicas impuestas en cada laboratorio individual . Varias 
consideraciones importantes deben ser levantadas. 
 
EZ-FPC™ (Control del Proceso de Alimento) Microorganisms 
Los EZ-FPC™ Microorganisms son preparados de microorganismos liofilizados y ensayados para 
el control. El diseño del proceso para éstos preparados ofrece un desafío de control de calidad 
para medir y para proporcionar la documentación de que un método de prueba cuantitativa se 
realiza dentro de una variación anticipada de tolerancia.  
 
El diseño de producción y proceso para estos preparados de microrganismo liofilizado resultan en 
un valor medio de ensayo que cae entre una variación de 1.000 A 9.900 (1.0E+03 - 9.9E+03) 
CFU por pastilla para Controles del Proceso Cuantitativo (Enumeración).  
 
La documentación del control de calidad incluye, pero no se limita a, un Certificado de Análisis 
indicando:  
a)  La identidad y rastreabilidad del preparado de microorganismo a una cultura de referencia.  
b)  El número de pasajes que el preparado de microorganismo tiene desde la cultura de  

referencia. 
  c)   El valor medio de ensayo para el preparado de microorganismo. 

 
Desafíos del Microorganismo 
Cada control Cuantitativo en el proceso de alimento (QNT-FPC) consiste en un cultivo de material 
de referencia derivado y rastreable hacia la Colección de Cultivo del Tipo Americano  (ATCC®) o 
otra colección auténtica de cultivo de referencia. Cada preparado liofilizado QNT-FPC contiene un 
microorganismo objeto en una concentración conocida. Ejemplos de QNT-FPC incluyen, pero no 
se limitan a: 

Aspergillus niger 
Bacilo cereus 

Clostridium perfringens 
Escherichia coli 

Lactobacillus fermentum 
Saccharomyces cerevisiae 

Staphylococcus aureus 
Objetivo para QNT-FPC 
Cada día que un Plate Count o MPN es llevado a cabo, el QNT-FPC específico debe ser 
realizado. Este uso regular de QNT-FPC proporciona evidencia y conduce a la documentación de 
que cada Método Plate Count o MPN continúa satisfacendo la variación de tolerancia para la cuál 
el método fue validado. 
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Matriz de Muestra de Alimento 
Una revisión del procedimiento real revelará que una solución estéril de leche seca sin grasas  
(NFDM) se utiliza como la matriz de la muestra. La situación ideal sugeriría que un QNT-FPC 
fuera llevado a cabo con cada tipo de muestra de alimento analizada en el laboratorio. La 
situación verdadera sugiere que esta práctica tiene coste desorbitado Y puede ser difícil o 
imposible de alcanzar una distribución uniforme de la población de microorganismo QNT-FPC a 
través de algunos tipos de alimento. 
 
Cocteles QNT-FPC 
No es necesario preparar, procesar y ejecutar cada microorganismo para desafío por separado. 
Varios microorganismos para desafío pueden ser combinados en un solo preparado o 'coctel'  
QNT-FPC. Los ejemplos pueden incluir: 
 Preparado QNT-FPC A incluye E. coli, S. aureus, y moho (A. Niger).  
 Preparado QNT-FPC B incluye los microorganismos cuantitativos restantes. 
 
DIRECCIONES  PARA EL USO DEL QNT-FPC  

 
A.  Preparación de los frascos con 100ml de NFDM 1:10 

1.  Pesar 10.0 gramos de leche seca sin grasas (NFDM). 
2.  Colocar en un frasco con tapa de rosca. 
3.  Agregar 90.0 ml de Buffer de Fosfato pH 7.2. 
4.  Mezclar a fondo. 
5.  Esterilizar los frascos de NFDM 1:10 en 121°C por 15 minutos. 

   6. Almacenar el NFDM 1:10 estéril en 4°C a 8°C. 
 
B.  Proceso del QNT-FPC  

1.  Pre-calientar el frasco de NFDM 1:10  por un mínimo de una (1) hora en 35°C a 
37°C. 

 
2.  Sacar el frasco(s) apropiado(s) de EZ-FPC™ Microorganism del almacenaje 

refrigerado y permitir que el frasco(s) cerrado(s) se equilibre a la temperatura 
ambiente. 
Frascos que contienen pastillas liofilizadas de microorganismo deben ser equilibrados 
a la temperatura ambiente antes de abrirse. Si se abren los frascos fríos, puede haber 
condensación en el frasco. La combinación de la humedad y el oxígeno pueden 
producir los radicales libres tóxicos que pueden reducir la recuperación de 
microorganismos liofilizados. 
 

3.  Colocar una sola pastilla del microorganismo liofilizado ensayado para control en un 
frasco pre-calientado de NFDM 1:10. 

 Más de una (1) pastilla puede ser utilizada para sembrar o puede ser colocada en un 
 solo NFDM 1:10. 

Pastillas de E. coli, S. aureus, y moho (A. Niger) pueden ser colocadas en un solo 
NFDM 1:10 y etiquetado "Preparado QNT-FPC A "  
Pastillas de B. cereus, L. fermentum, y levadura (S. cerevisiae) pueden ser colocadas 
en un segundo frasco de NFDM 1:10 y etiquetado ”Preparado QNT-FPC B”. 
 

  4. INMEDIATAMENTE,  recolocar  la  tapa  de goma,  cerrar  el  frasco,  y  volver  el 
   frasco con el desecante y las pastillas restantes del EZ-FPC™ Microorganisms al  
  almacenaje refrigerado. 
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  5. Mezclar cada preparado QNT-FPC a fondo e incubar en 35°C a 37°C, por treinta  
  (30) minutos. 

La gelatina es un componente integral de la pastilla liofilizada y proporciona su 
estructura. Esta gelatina disuelve sobre 30°C. Pre-calientar el NFDM 1:10 y incubar  
cada muestra de QNT-FPC en 35°C a 37°C por 30 minutos es ESENCIAL para asegurar 
una suspensión homogénea de los microorganismos ensayados para  el control. 

 
6.  Siguiendo la incubación y hidratación, el QNT-FPC sembrado deb ser utilizado 

dentro de treinta (30) minutos.  
 

C.  Análisis del QNT-FPC  
  1.  Analizar cada QNT-FPC según el Método Plate Count o MPN apropiado. 

Después de la incubación, las muestras sembradas de QNT-FPC deben ser utilizadas 
como desafío para la GC dentro de treinta (30) minutos. Después de la hidratación, un 
microorganismo liofilizado comenzará la resucitación y la actividad metabólica. En la 
ausencia de nutrientes adecuados, de temperatura apropiada, y condiciones 
ambientales de soporte, la población del microorganismo comenzará a disminuir. La 
terminación de desafíos en el plazo de 30 minutos asegura una población estable del 
microorganismo. 
 

  2. Apuntar los resultados de la prueba. 
Cada QNT-FPC es considerada una dilusión 1:100  de la pastilla. Un volumen de 1.0 ml 
del QNT-FPC en la placa se considera ser 10-2 dilusión para el propósito de cálculo y 
análisis. 
 

  3. CFU de la Pastilla. La realización y especificaciones indicadas para un EZ-FPC™ 
   Microorganism Cuantitativo es una concentración de 1.000 a 9.900 (1.0E+03 -   
   9.9E+03) CFU por pastilla. 
 
  4. Valor Medio de Ensayo. Un Certificado de Análisis se adjunta a cada Unidad-de- 
   Venta del EZ-FPC™ Microorganism. El Valor Medio de Ensayo indicado    
   proporciona la documentación estadística de que se han satisfecho el     
   funcionamiento y las especificaciones del producto.   
 
  5. CFU del QNT-FPC. En teoría y excluiendo las consideraciones acerca de la   
   selectividad del método y del limite de detección, una dilusión  1:100 de cada  EZ- 
   FPC™ Microorganism Cuantitativo es una concentración QNT-FPC de 10 a 99   
   (1.0E+01 - 9.9E+01) CFU. 
 
  6. Cada laboratorio debe seleccionar el método de análisis estadística más apropiado  
   para la muestra, y desarrollar un sistema de informe. La planilla apresentada es  
   apenas una de las opciones para enseñar los Resultados Cuantitativos de la GC en 
   el control del proceso de alimentos. 

 
 

Las declaraciones aquí contenidas se ofrecen solamente para los propósitos informativos y 
deben ser seguidas solamente por personas que tengan habilidades técnicas relacionadas y 
a su propia discreción. Puesto que las condiciones y la manera del uso están fuera de 
nuestro control, nosotros no hacemos ninguna garantía, explícita o implícita, y no asumimos 
ninguna responsabilidad en conexión con cualquier uso de esta información. 
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PRODUCTO INDUSTRIAL NO-ENSAYADO 
Microorganismos para Desafío en la Garantía de Calidad 

Almacenaje - Proceso - Mantenimiento 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Los objetivos de los programas formales para la garantía de calidad en laboratorios de microbiología 
no pueden ser alcanzados en la ausencia de microorganismos para el desafío correctamente 
almacenados, procesados y mantenidos. La MicroBioLogics satisface las necesidades de la regulación y 
de la garantía de calidad de los laboratorios de microbiología en múltiplas disciplinas industriales. La 
mayoría de las disciplinas se debe ajustar a los mandatos de la regulación o cumplir con los padrones de 
certificación. Estos mandatos y padrones han declarado la importancia de se prevenir alteraciones, 
aberraciones y mutaciones durante el mantenimiento de los cultivos de material de microorganismos. La 
MicroBioLogics está preparada para seleccionar los mejores criterios para un solo procedimiento para 
almacenaje, proceso y mantenimiento de los microorganismos para desafío. Dentro del contexto de 
procedimiento, el uso de los cultivos de material de referencia  de la MicroBioLogics será ilustrado. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS       

1. Cultivo de Referencia 
• Un cultivo de referencia es una preparación de microorganismo el cual se adquiere de una 

colección de tipo de cultivo. 
 

2. Cultivo de Material de Referencia 
• Un cultivo de material de referencia es una preparación de microorganismo que es 

derivada de un cultivo de referencia. 
 
• Directrices y estándares trazan la forma como cultivos de material de referencia deben ser 

procesados y almacenados. 
 

3. Cultivo de Material de Trabajo  
• Un cultivo de material de trabajo es el crecimiento derivado de un cultivo de material de 

referencia. 
 
• Directrices y normas trazan la forma como cultivos de material de trabajo deben ser 

procesados y con que frecuencia ellos pueden ser subcultivados. 
 

4. Subcultivos (Pasajes)  
• Un subcultivo es, simplemente, la transferencia del crecimiento de un microorganismo 

establecido, de un medio hasta un medio fresco. El crecimiento subsiguiente en el medio  
fresco constituyese un subcultivo o pasaje. 

 
• Creciendo un cultivo de referencia o un cultivo de material de referencia desde su 

condición preservada (ej.: congelado o liofilizado) no es un subcultivo. 
 
• El microorganismo preservado no está en una etapa de crecimiento establecido hasta que 

sea deshelado o hidratado y crecido por la primera vez. 
           
SUBCULTIVO Y MANTENIMIENTO 
 Almacenaje impropia, así como repetidos subcultivos de un microorganismo pueden producir 
alteraciones fenotípicas. Una alteración fenotípica ocurre cuando un microorganismo falla en producir un 
crecimiento conocido y previsible, características bioquímicas, fisiológicas o sorológicas para las cuales 
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el fue seleccionado. Establecer el siguiente ciclo es una solución simple para las dudas a respecto de 
cuando y con que frecuencia hacer el subcultivo. 
 
MATERIALES NECESARIOS PERO NO PROVEÍDOS 

Cada laboratorio debe proveer:  
1. Cultivos de material de referencia seleccionados de los LYFO DISK® o KWIK-STIK™ 

Microorganisms;  
2. Medios agar non-selectivos para el crecimiento primario; 
3. Medios agar non-selectivos para el almacenaje; 
4. Instrumentos para inoculación; 
5. Incubadora; 
6. Refrigerador (2°C a 8°C)  
7. Ambientes apropiados para incubación (ej.: 5% a 10% dióxido de carbono,  anaeróbico o 

microaerofílico). 
 

Para procesar y mantener adecuadamente los LYFO DISK® o KWIK-STIK™ Microorganisms: 
1. Medios para el Crecimiento Primario 

Un medio agar non-selectivo debe ser usado para crecer los microorganismos, en seguida de la 
hidratación. Consulte el Inserto del Producto (PI.194) LYFO DISK® Microorganisms - KWIK-
STIK™ Microorganisms - KWIK-STIK™ Plus Microorganisms. Consulte también el Boletín de 
Informaciones Técnicas (TIB.081) Condiciones Recomendadas para el Crecimiento, para 
instrucciones y informaciones detalladas a respecto de la selección de medios. 

 
2. Medios para Almacenaje 

Siguiendo el crecimiento, un medio agar non-selectivo debe ser usado para almacenar los 
microorganismos en la temperatura de 2ºC - 8ºC para los subcultivos subsiguientes. 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL USO 
 El ciclo empieza procesándose un LYFO DISK® o KWIK-STIK™ Microorganism. 

1. Inmediatamente, sature el hisopo con el material hidratado y transfiera el material hacia un 
medio agar non-selectivo primario. En el medio agar primario, con una suave presión, gire el 
hisopo y inocule un área circular del medio (ej.: una pulgada o 25mm de diámetro). Usando una 
alza estéril o el hisopo, haga riscos repetidamente (cerca de 10 - 20 veces) en la área inoculada 
y después continúe haciendo riscos en el restante de la superficie del agar, para aislamiento. 
Rotule este medio con la designación “Crecimiento Primario”. 

2. INMEDIATAMENTE, incube el medio inoculado en la temperatura y condiciones ambientales 
dictadas por el protocolo del laboratorio. 

3. Siguiendo la incubación, seleccione colonias representativas bien aisladas para Mantenimiento 
del Cultivo de Material para CQ o subcultivos indicados. 

 
Un ciclo de mantenimiento de cultivo de material y subcultivos emplea los siguientes pasos y 
programación: 
1. “SEMANA UNO” (Día 1 al Día 7) 

‘Subcultivo # 1’ 
Usando el crecimiento del cultivo establecido a partir del LYFO DISK® o KWIK-STIK™ 
Microorganism procesado, un subcultivo es desempeñado transfiriéndose el crecimiento del 
“Crecimiento Primario” original para un medio agar non-selectivo apropiado y riscándose el 
inóculo para facilitar aislamiento de las colonias. Rotule el cultivo con la fecha, la identificación 
de la cepa de desafío y la designación “Semana Uno”. Siguiendo la incubación, el cultivo es 
almacenado en 2ºC-8ºC, y el crecimiento usado como una fuente para desafíos de control de 
cualidad, por un período de siete (7) días. 
Siguiendo el Paso 2, el crecimiento de la “Semana Uno” es descartado (ex.: Día 8). 
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2. “SEMANA DOS” (Día 7 al Día 14) 
‘Subcultivo # 2’ 
En el Día 7, un subcultivo es desempeñado, transfiriéndose el crecimiento del cultivo de la 
“Semana Uno” para un medio agar non-selectivo apropiado y haciéndose riscos en el inóculo 
para facilitar el aislamiento de las colonias. Rotule el cultivo con la fecha, la identificación de la 
cepa de desafío y la designación “Semana Dos”. Siguiendo la incubación, el cultivo es 
almacenado en 2ºC - 8ºC, y el crecimiento es usado como una fuente para desafíos de control 
de cualidad, por un período de siete (7) días.  
Siguiendo el Paso 3 listado abajo, el subcultivo de la “Semana Dos” es descartado (ej.: Día 15).   

3. “SEMANA TRES” (Día 14 al Día 21) 
‘Subcultivo #  3’ 
En el Día 14, un subcultivo es desempeñado, transfiriéndose el crecimiento del cultivo de la 
“Semana Dos” para un medio agar non-selectivo apropiado. Rotule el cultivo con la fecha, la 
identificación de la cepa de desafío y la designación “Semana Tres”. Siguiendo la incubación, el 
cultivo es almacenado en 2ºC - 8ºC, y el crecimiento es usado como una fuente para desafíos 
de control de cualidad, por un período de siete (7) días. Siguiendo el Paso 4 listado abajo, el 
Subcultivo de la “Semana Tres” es descartado (ex.: Día 22). 

4. “SEMANA CUATRO” (Día 21 al Día 28) 
‘Subcultivo # 4’ 
En el Día 21, un subcultivo es desempeñado, transfiriéndose el crecimiento del cultivo de la 
“Semana Tres” para un medio agar non-selectivo apropiado. Rotule el cultivo con la fecha, la 
identificación de la cepa de desafío y la designación “Semana Cuatro”. Siguiendo la incubación, 
el cultivo es almacenado en 2ºC - 8ºC, y el crecimiento es usado como una fuente para desafíos 
de control de cualidad, por un período de siete (7) días. 

5.  CICLO COMPLETO 
Siguiendo el uso del subcultivo de la “Semana Cuatro”, la programación está completa.  
El Subcultivo de la “Semana Cuatro” es descartado (ej.: Día 28), y el ciclo empieza de nuevo, 
procesándose un nuevo LYFO DISK® o KWIK-STIK™ Microorganism (ej.: “Crecimiento 
Primario”). 

 
NOTAS TÉCNICAS 

Varias materias importantes deben ser diseccionadas. 
1. Un cultivo de material de trabajo NUNCA debe ser congelado o liofilizado y retornado para 

servir en la condición de un cultivo de material de referencia. 
2. Los microorganismos melindrosos, sensibles a la temperatura o que demanden atmósfera, 

pueden no sobrevivir al programa de mantenimiento anteriormente relacionado. En estos 
casos, el cultivo de material de referencia debe ser procesado, subcultivado y usado 
inmediatamente. 

3. Durante almacenaje del cultivo de material en la temperatura de 2ºC - 8ºC, la pierda de 
humedad en el medio agar DEBE ser evitada. 

4. No es raro que sea necesario un inóculo de "crecimiento fresco" para un microorganismo 
de control de cualidad verdaderamente demostrar trazos y características principales. Esto 
puede ser alcanzado subcultivándose el crecimiento establecido de la Semana Uno, 
Semana Dos o Semana Tres para un medio agar fresco, para obtener crecimiento "fresco" 
y preparar el inóculo para desafío del microorganismo. 
Esta condición es frecuentemente observada el los siguientes casos: 
 
• Características de susceptibilidad antibiótica y fenotípica. Fabricantes comerciales del 

sistema de identificación de microorganismo y susceptibilidad antibiótica 
frecuentemente declaran que es necesario un crecimiento "fresco" o nocturno de un 
microorganismo para controle de cualidad, para la expresión real de las características 
de susceptibilidad antibiótica y bioquímica. 

• Características Antigénicas. La presencia de antígenos somáticos o flagelados puede 
ser contrariamente influenciada en los cultivos de “crecimiento antiguo". 
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• Sensibilidad a los agentes selectivos o inhibitorios. La integridad de la pared celular y la 
permeabilidad de la membrana pueden ser alteradas en los cultivos de "crecimiento 
antiguo". Estas alteraciones pueden aumentar la sensibilidad a los agentes selectivos o 
inhibitorios que no son demostrados en los microorganismos en la fase logarítmica de 
crecimiento. A menos que estudios de validación fornezcan documentos contrarios, el 
uso de los cultivos de “crecimiento fresco" es recomendado para demostrar 
selectividad y sensibilidad para caldos selectivos, medios agar selectivos, temperaturas 
para incubación selectiva, y otros productos y técnicas desarrolladas para contener o 
inhibir el crecimiento de populaciones del microorganismo objetivo. 

 
REFERENCIAS 

Los criterios para el procedimiento fueran seleccionados de la siguiente lista de estándares y 
directrices. 
Los criterios relacionados en el procedimiento satisfacen o exceden, de forma mínima, los criterios 

específicos inclusos en cada estándar o directriz individual. 
 

1. USP. The United States Pharmacopeia and The National Formulary. The United States 
Pharmacopeia Convention. Rockville, Maryland USA. 

 
2. CTFA. CTFA Microbiology Guidelines. The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association. 

Washington D.C. USA. 
 

3. ISO/TEC Guide 17025. General Requirements for the Competence of Testing and Calibration 
Laboratories. American Association for Laboratory Accreditation (A2LA). Frederick, Maryland 
USA. 

 
 
Las declaraciones contenidas aquí son ofrecidas apenas con el objetivo informativo y la intención 
es que sean seguidas apenas por personas que tengan conocimiento relacionado a la garantía de 
calidad, y por su propia discreción y riesgo. Estando las condiciones y modos del uso afuera de 
nuestro control, nosotros no ofrecemos garantías, expresas o implícitas, y no asumimos ninguna 
responsabilidad en conexión con cualquier uso de esta información. 
 
 

 MicroBioLogics 
217 Osseo Avenue North 
St. Cloud, MN 56303 USA 

 
Wats.800-599-BUGS (2847) 

Tel.320.253.1640 
Fax.320.253.6250 

www.microbiologics.com 
info@mbl2000.com 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET                              MSDS.080 
Preparaciones de Microorganismo Liofilizado 

 
SECCION I 

INFORMACION GENERAL 
Nombre de fabricante: 

                        MicroBioLogics, Inc. 
Números de Teléfonos de Emergencia: 
    8am – 5pm Lunes – Viernes - 320-253-1640 
    Otros Horarios - Contacte Chemtrec - 800-424-9300 

        Internacional – 703-527-3887 
Dirección:   
    217 Osseo Avenue North,  

           St. Cloud, Minnesota 56303 
Nombres Químicos o Sinónimos: 
    Microorganismos Liofilizados para el Control de  
    Calidad   
    Cultivos de Material de Referencia 
    Preparaciones de Microorganismo Ensayado  
Nombre de Marca::  
     LYFO  DISK® Microorganisms  

                     KWIK- STIK™ Microorganisms  
                     EZ-Micro QC Sets  

                         KWIK-STIK™ Plus Microorganisms  
                         EZ-CFU™ Microorganisms 
           EZ-CFU™ One Step Microorganisms 
                         EZ-FPC™ Microorganisms 
                         EZ-PEC™ Microorganisms 
                         EPOWER™ Microorganisms 
                         EZ-COMP™ Samples  

Fórmula: N/A 
SECCION II 

INGREDIENTES PELIGROSOS 
Pinturas, Preservantes & Solventes: N/A 
Aleaciones y cubiertas metálicas: N/A 
Mezclas peligrosas de otros líquidos, sólidos o gases: 
N/A 

SECTION III 
DATOS FÍSICOS  

Punto de Ebullición: N/A          
Presión de vapor: N/A 
Densidad de vapor: N/A         
Solubilidad en agua: N/A 
Gravedad Específica: N/A        
Porcentaje de Volatilidad: N/A 
Tasa de Evaporación: N/A 
Apariencia y Olor: Estos productos  son pastillas liofilizadas 
conteniendo una suspensión de  microorganismos los cuales, 
luego de una hidratación, pueden llevar una actividad 
metabólica  y reproductiva normal. No existe un olor 
específico asociado con este producto. 

 
SECCION IV 

 DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION  
Punto de Destello: N/A           
Limite de Inflamación: N/A 

 
SECTION V 

DATOS DE PELIGRO PARA LA SALUD 
Estos productos contienen  microorganismos que bajo ciertas 
condiciones, podría llevar a un proceso infeccioso. Se prevé 
que "individuos técnicamente calificados" que trabajan en los 
laboratorios de  microbiología (los cuales, debido a su 
profesión o educación técnica, entrenamiento o experiencia, 
entienden los riesgos antes de  la exposición) son concientes 
de de los riesgos potenciales y trata los riesgos como  parte 
integral de sus procedimientos operacionales estándar. Las 
manifestaciones que resulten  de la exposición (es decir 

inhalación o introducción transdérmica) son variables. Si 
ocurre una  exposición accidental, se deben tomar las 
mejores medidas de precaución y emergencia para 
determinar la identidad del microorganismo y contactar con 
el médico para tomar una terapia profiláctica apropiada o 
supervisión del pronóstico.      

 
SECCION VI 

DATOS DE REACTIVIDAD 
Estabilidad: El producto es estable si las condiciones de 
almacenamiento son cumplidas. 
Incompatibilidad: N/A 
Productos de Descomposición Peligrosa: N/A 
Peligros de Polimerización: N/A 
 

SECCION VII 
SPILL OR LEAK PROCEDURES 

Pasos a seguir en caso de que el material sea derramado o 
liberado: Si la hidratación  del microorganismo NO ha ocurrido, 
ninguna acción es requerida. Si la hidratación del 
microorganismo liofilizado HA ocurrido, notificar a TODO el 
personal que labora en el área inmediata del accidente. 
Colocarse guantes de látex y/o libres de látex. Con pinzas 
recoger tanto material como sea posible, y con cuidado colocar 
los materiales en un contenedor de bioseguridad. 
Inmediatamente  saturar la zona del derrame  o la fuga con una 
solución acuosa  germicida. Mantener húmeda  el área del 
derrame, con la solución germicida con la cantidad del tiempo 
apropiado como lo indica la solución germicida usada. Limpie 
el derramamiento o la fuga  y deseche en un recipiente  de 
bioseguridad. Luego de la limpieza, remover cuidadosamente  
los guantes y colocarlos en  un contenedor de bioseguridad. 
Sellar el contenedor de bioseguridad. Desechar el contenedor 
de bioseguridad de acuerdo a  los requerimientos de  las 
regulaciones. 
Método de Desecho de Basura: Deben tomarse precauciones 
contra el peligro microbiológico. Esterilizar o incinerar cualquier 
material que ha sido usado durante el procesamiento de estos 
materiales. 
 

SECCION VIII 
INFORMACION  DE PROTECCION ESPECIAL 

Protección Respiratoria: El uso de mascarillas de 
bioseguridad y la  prevención de aerosoles debe ser dictado 
por procedimientos estándares de operación de cada 
laboratorio. 
Ropa de Protección: El uso de guantes, mandiles 
impermeables y otra ropa de protección debe ser indicado por 
el procedimiento estándar de operaciones de cada laboratorio. 
 

SECCION IX 
PRECAUCIONES ESPECIALES 

El Inserto del Producto que acompaña la distribución  de cada 
producto, contiene información específica relacionada a 
precauciones específicas. 

 
 

Las declaraciones contenidas aquí solo se ofrecen con 
propósito informativo y se entiende que serán seguidos 
sólo por personas con habilidades técnicas y a su propia 
discreción y riesgo.  Desde que las condiciones y manera 
de uso están fuera de nuestro control, no   garantizamos, 
expresa o implícitamente, y no asumimos responsabilidad 
en relación con cualquier uso de esta información. 

 
 

              Departamento de Trabajo de los EE.UU.   
            Administración de salud y Seguridad Ocupacional 
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EZ-CFU™, EZ-CFU™ ONE STEP y EZ-PEC™ Microorganism  

Fluido Hidratante 
 

SECCION I 
INFORMACION GENERAL 

Nombre de fabricante::   
MicroBioLogics, Inc. 

Número telefónico de Emergencia:  
320-253-1640 

Dirección:   
217 Osseo Avenue North,  
St. Cloud, Minnesota 56303 

Nombre Químico y Sinónimos: 
Hydrating Fluid 

Nombre Comercial:  
Cada kit de EZ-CFU™, EZ-CFU™ ONE STEP y  EZ-PEC™ 
contiene diez (10) viales de Fluido Hidratante.  
Fórmula: El Fluido Hidratante consiste Fosfato de Potasio 
Monobásico y agua desionizada. 
 

SECCION II 
 INGREDIENTES PELIGROSOS 

Pinturas, Preservantes & Solventes: N/A 
Aleaciones y cubiertas metálicas: N/A 
Mezclas peligrosas de otros líquidos, sólidos o gases: N/A 
 

SECCION III 
DATOS FÍSICOS 

Punto de Ebullición: N/A          
Presión de Vapor:  N/A 
Densidad de vapor: N/A         
Solubilidad en Agua: N/A 
Gravedad Específica:  N/A        
Porcentaje de Volatilidad:  N/A 
Tasa de Evaporation:  N/A 
Apariencia  y Olor: El Fluído Hidratante es una solución 
acuosa clara, contenida en un vial con tapa rosca. 

 
SECCION IV 

    DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO Y 
EXPLOSION  

Punto de Llamarada: N/A           
Límite de  Inflamación: N/A 
 

SECCION V 
DATOS DE PELIGROS PARA LA SALUD 

El Fluido Hidratante, por sí mismo, no presenta amenaza de 
peligro. El Fluido Hidratante cuando es usado para hidratar al 
microorganismo liofilizado, crea una suspensión la cual 
contiene microorganismos, los cuales bajo ciertas condiciones 
pueden  llevar a un proceso infeccioso. Se prevé que los 
“Individuos técnicamente calificados” que están trabajando en 
laboratorios de microbiología (estos individuos, quienes por  su 
profesión, educación técnica, entrenamiento o experiencia 
entienden los peligros antes de su exposición)  son 
conscientes de los riesgos potenciales y tratan estos riesgos 
como una parte integral de sus procedimientos de  operación  

 
SECCION VI 

DATOS DE REACTIVIDAD 
Estabilidad: El producto es estable si las condiciones de 
almacenamiento son cumplidas. 
Incompatibilidad: N/A 
Productos de Descomposición Peligrosa: N/A 
Peligros de Polimerización: N/A 

SECCION VII 
SPILL OR LEAK PROCEDURES 

Pasos a seguir en caso de que el material sea 
derramado o liberado: Si la hidratación  del 
microorganismo NO ha ocurrido, ninguna acción es 
requerida. Si la hidratación del microorganismo liofilizado HA 
ocurrido, notificar a TODO el personal que labora en el área 
inmediata del accidente. Colocarse guantes de látex y/o 
libres de látex. Con pinzas recoger tanto material como sea 
posible, y con cuidado colocar los materiales en un 
contenedor de bioseguridad. Inmediatamente  saturar la 
zona del derrame  o la fuga con una solución acuosa  
germicida. Mantener húmeda  el área del derrame, con la 
solución germicida con la cantidad del tiempo apropiado 
como lo indica la solución germicida usada. Limpie el 
derramamiento o la fuga  y deseche en un recipiente  de 
bioseguridad. Luego de la limpieza, remover 
cuidadosamente  los guantes y colocarlos en  un contenedor 
de bioseguridad. Sellar el contenedor de bioseguridad. 
Desechar el contenedor de bioseguridad de acuerdo a  los 
requerimientos de  las regulaciones. 
Método de Desecho de Basura: Deben tomarse 
precauciones contra el peligro microbiológico. Esterilizar o 
incinerar cualquier material que ha sido usado durante el 
procesamiento de estos materiales. 
 

SECCION VIII 
INFORMACION  DE PROTECCION ESPECIAL 

Protección Respiratoria: El uso de mascarillas de 
bioseguridad y la  prevención de aerosoles debe ser dictado 
por procedimientos estándares de operación de cada 
laboratorio. 
Ropa de Protección: El uso de guantes, mandiles 
impermeables y otra ropa de protección debe ser indicado 
por el procedimiento estándar de operaciones de cada 
laboratorio. 
 

SECCION IX 
PRECAUCIONES ESPECIALES 

El Inserto del Producto que acompaña la distribución  de 
cada producto, contiene información específica relacionada 
a precauciones específicas. 
 
 
 
Las declaraciones contenidas aquí solo se ofrecen con 
propósito informativo y se entiende que serán seguidos 
sólo por personas con habilidades técnicas y a su 
propia discreción y riesgo.  Desde que las condiciones y 
manera de uso están fuera de nuestro control, no   
garantizamos, expresa o implícitamente, y no asumimos 
responsabilidad en relación con cualquier uso de esta 
información. 
 
 
 

Departamento de Trabajo de los EE.UU.   
Administración de salud y Seguridad Ocupacional 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

La MicroBioLogics (MBL) es un fabricante de preparaciones de microorganismos que sirven como 
desafíos para la garantía de calidad y control de la calidad en laboratorios clínicos e industriales de 
microbiología. La MicroBioLogics está en una posición única porque necesitamos dirigir directrices y 
estándares que sean específicos para diferentes disciplinas de la microbiología, tales cuales clínica, 
USP, alimento y agua. Los términos usados en estas directrices y estándares, mismo diferentes, 
generalmente significan exactamente la misma cosa. 

La MicroBioLogics no establece estas normas y directrices. En el contrario de esto, la MicroBiologics 
contesta a las normas y directrices desarrollando y produciendo preparaciones de microorganismo que 
satisfagan y continúen actualizadas con los mandatos. 

Para mejor servir a nuestros clientes en el mercado doméstico e internacional, utilizaremos esta 
ocasión para ofrecer una definición de términos y como ellos se aplican a los productos 
MicroBioLogics. 

1. Microorganismo Ensayado para el Control. El fabricante determina el valor de ensayo. El 
fabricante emplea métodos estandardizado y de muestra/análisis para calcular el valor medio de 
ensayo para una preparación ensayada del microorganismo para el control.  

2. Valor de Ensayo; La Media. Un plan estadístico por muestra y método validado de ensayo es 
desempeñado en los gránulos de cada producto final. Todos los resultados de la prueba deben 
quedarse adentro de los límites de control determinados, según lo descrito en el Encarte del 
Producto. Los resultados de estos testes se utilizan para calcular el valor medio de ensayo para 
cada lote de preparación ensayada del microorganismo. El valor medio del ensayo es registrado 
en cada Certificado de Ensayo. 

3. Certificado de Análisis. Este certificado está incluido en cada envío de cultivos de material de 
referencia al por menor y puede ser encontrado como siendo la última página del documento de 
envío. Este certificado es un registro permanente y provee documentación relativa a la garantía de 
la calidad del producto.  

4. Certificado de Ensayo. Este certificado está anexado en cada producto al por menor del 
microorganismo ensayado para control, y de los cultivos de material de referencia, con pasajes 
limitadas desde la condición de cultura de referencia. La característica destacable del certificado 
facilita un registro permanente y provee documentación relativa a la garantía de la calidad del 
producto. Importante documentación de la garantía de la cualidad incluye el valor medio de 
ensayo y el número de pasajes que la preparación de microorganismo es retirada de la condición 
de cultivo de referencia. 

5. Autenticidad del Cultivo. Un cultivo de referencia es auténtico. En hecho, los curadores de las 
colecciones de tipos de cultivo cargan con la responsabilidad de mantener y documentar la 
caracterización verdadera o autenticidad de cada microorganismo colocado adentro del depósito. 
Hay un acuerdo en las directrices y estándares que indican que, si la preservación, proceso o 
repetidos subcultivos pueden causar aberraciones de la caracterización o mutaciones, pruebas en 
el microorganismo deben ser desempeñadas en el sentido de proveer la documentación 
informando que las mutaciones o aberraciones no acontecieron. Fabricantes comerciales de 
cultivos de material de referencia, generalmente, utilizan la notación "derivada de" o el "derivativo 
de" para identificar la referencia de la cual el cultivo de material de referencia fue producida. Esta 
designación también impone al fabricante de que debe ser hecho un teste para proveer la 
documentación de que no acontecieron mutaciones o aberraciones en los cultivos de material de 
referencia. 
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6. Rastreabilidad del Cultivo. En el laboratorio, pueden ser solicitados registros para proveer 

documentación o evidencia de que un cultivo de material de trabajo puede ser rastreado de vuelta 
a un cultivo de material de referencia y, por último, a un cultivo de referencia. Nuestras 
preparaciones de microorganismo al por menor son rastreables hasta un cultivo de referencia. La 
documentación registra una cadena de evidencia para asegurar que cada producto final fabricado 
pueda ser rastreado hasta un cultivo de referencia. 

7. Pasajes del Cultivo o Subcultivos. Un pasaje o subcultivo es, simplemente,  la transferencia del 
crecimiento de un microorganismo establecido en un medio para un nuevo medio. El crecimiento 
subsiguiente en el nuevo medio constituye un pasaje o subcultivo. Creciendo un cultivo de 
referencia o un cultivo de material de referencia desde su condición preservada (ej.: congelado o 
liofilizado) no es un pasaje o subcultivo. El microorganismo preservado no está en una etapa de 
crecimiento establecido hasta que sea deshelado o hidratado y crecido por la primera vez. 
Nuestras preparaciones de microorganismos al por menor son limitadas a un número 
predeterminado de pasajes desde un cultivo de referencia. La documentación registra el número 
de pasajes en que un producto final fabricado es removido de la condición de cultivo de 
referencia. Rótulos y/o Encartes del Producto indicarán el número de pasajes. 

8. Preservación del Cultivo. Las normas y directrices de la microbiología son bien explícitas con 
relación a la preservación y al longo plazo de almacenaje de microorganismos.  Dos tipos de 
preservación son citados. Congelamiento de una populación de microorganismo en crio tubo, en 
la temperatura de ≤ -20ºC para almacenaje de corto plazo, o ≤ -60ºC para longo plazo, es un 
método citado. Liofilización, el secarse pos-congelamiento o sublimación (fase sólida de hielo 
directamente hacia la fase gaseosa o vapor sin pasar por la fase líquida de agua) es un método 
citado. 

9. Recuperación del Cultivo; Límites de Controles para Cultivos de Material de Referencia.     
La recuperación de las unidades formadoras de colonia (CFU) para los preparados en gránulos de 
un cultivo de material de referencia al por menor debe exceder 1.000 CFU por gránulo. La 
excepción es la recuperación de 100 CFU por gránulo para fungo (ej.: Dermatofites). Es 
desempeñada una enumeración de colonias en los gránulos de cada lote del producto final. Con 
relación a la recuperación mínima, es proveída garantía, así como un índice continuo para 
estabilidad de la vida de estante. 

10. Pureza del Cultivo. Es ejecutado teste de pureza en cada lote del producto final, para dar 
garantía de que los productos están libres de extraños microorganismos de contaminación. 

11. Calibración Inter-Laboratorios. Este termo he sido usado en la Europa y en otros países 
influenciados por normas y estándares Europeos. Una revisión de los Programas formales de 
Calibración Inter-Laboratorios revela similaridad a los Programas formales de Teste de 
Competencia Externa empleados en otras áreas del mundo. 

12. Perfil Fenotípico. La MicroBioLogics fornece garantía de que las principales condiciones de 
crecimiento, tales como actividad bioquímica, propiedades selectivas y diferenciales, 
características sorológicas, susceptibilidad antimicrobial y reactividad del substrato principal, que 
son manifestadas en el cultivo de referencia, son manifestadas y inalteradas en el producto final 
fabricado. La documentación registra perfiles fenotípicos en el acto del recibimiento del cultivo de 
referencia, es repetida en los pasos principales durante el procesamiento, y otra vez como un 
producto final fabricado. El perfil fenotípico, además, documenta la autenticidad del cultivo de 
material de referencia como un derivativo de una cultura de referencia. 

. 
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13. Controles del Proceso. Los controles del proceso son cualitativo (presencia/ausencia) o 

cuantitativo (enumeración). Estas preparaciones ensayadas de microorganismo para control son 
usados regularmente (ej.: diariamente) para apoyar y documentar que un método de teste está 
"en control". Una práctica común es verificar el valor medio de ensayo determinado por el 
fabricante Y establecer los valores o alcances de tolerancia (ej.: +/- un desvío padrón establecido) 
dentro de los cuales el laboratorio debe desempeñar. 

14. Teste de Competencia (Externo). Esta función de la garantía de la cualidad es ofrecida por una 
tercera parte independiente, y los laboratorios participan de un Programa de Teste de 
Competencia (PT) a través de inscripción. Todos los laboratorios participantes reciben, procesan y 
prueban un material de desafío para la presencia o ausencia de microorganismo(s) objetivo, o 
enumeran el microorganismo(s) objetivo. Todos los resultados de los testes son analizados y es 
establecido un valor basado en el consenso de los laboratorios participantes. El consenso es 
generalmente establecido sin considerar lo(s) método(s) empleado(s) para la prueba especifica. 

15. Teste de Competencia (Interno). Esta función de la garantía de la cualidad es más comúnmente 
una función auto-impuesta. Un laboratorio corporativo seleccionará un material de desafío y 
solicitará que otros laboratorios de la red corporativa procesen y prueben el material de desafío, 
para la presencia o ausencia de microorganismo(s) objetivo o enumeren el microorganismo(s) 
objetivo. Todos los resultados de las pruebas son analizados y es establecido un valor basado en 
el consenso dos laboratorios participantes. El consenso es generalmente establecido sin 
considerar el método(s) empleado(s) para la prueba específica. 

16. Especificaciones y Desempeño del Producto. Las especificaciones y el desempeño del 
producto consisten en una simple declaración de que un producto producirá resultados de teste 
específicos y anticipados cuando almacenados, procesados y usados según lo recomendado, 
antes de la fecha de la validez. 

17. Garantía del Producto. Esta es una garantía del fabricante de que un producto producirá las 
especificaciones y desempeño de un determinado producto, cuando almacenado, procesado y 
usado según lo recomendado, antes de la fecha de la validez. 

18. Cultivo de Referencia. Un cultivo de referencia es una preparación de microorganismo que es 
adquirido de una colección de tipo de cultivo. 

19. Cultivo de Material de Referencia. Un cultivo de material de referencia es una preparación de 
microorganismo que es derivada de un cultivo de referencia. Directrices y padrones trazan la 
forma según los cultivos de material de referencia deben ser procesados y almacenados. 
Preparaciones de laboratorios internos y preparaciones comerciales pueden adecuarse a los 
criterios del cultivo de material de referencia.  

20. Validación. Validación es un proceso por lo cual medidas científicas establecidas, métodos de 
pruebas, muestra y análisis son empleados para documentar el desempeño anticipado, 
consistente y reproducible de un instrumento o producto. 

21.  Verificación. Verificación es un proceso por lo cual la inspección, medida y teste seleccionados 
son desempeñados para determinar que los objetivos del proceso de validad fueran alcanzados. 

22.  Cultivo de Material de Trabajo para el Control de Cualidad. Un cultivo de material de trabajo 
para CC es una preparación de microorganismo que es derivada de una cultura de material de 
referencia y en muchas disciplinas de la microbiología es usada como material de desafío para el 
control de cualidad, en una rutina diaria. Directrices y padrones trazan la forma según los cultivos 
de material de trabajo deben ser procesados y con que frecuencia ellos pueden ser subcultivados. 

Apendice

Page 102 of 102 LIT.166S Rev2006.2.10


	Table of contents Spanish.doc
	ÍNDICE
	Aseguramiento de la Calidad, Servicios y Garantías
	Informaciones Sobre Cultivos de Material de Referencia
	Informaciones Sobre Láminas Microbiológicas
	Informaciones Sobre Microorganismos Ensayados para el Control
	Apéndice

	LIT127Spanish.pdf
	 
	POLÍTICA DE LA CALIDAD Y GARANTIA DE LA CALIDAD
	DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD


	TIB136Spanish.pdf
	Esquema de Producción para Cultivos de Material de Referencia
	A. Cultivos de Referencia
	B. Crecimiento Primario
	      C.      Subcultivo nº 1
	      D.      Subcultivo nº 2
	E.        Condición de Cepa en Serie
	      F.       Producción Rutinera de Microorganismo
	      G.       Subcultivo nº 3
	     H.       Subcultivo nº 4
	      I.       Cultivos de Material de Referencia
	A.     Cultivos de Referencia
	 Es un Cultivo de Referencia auténtico adquirido desde una colección de tipo de Cultivo, que es el origen o fuente del Cultivo de Material de Referencia.
	B.     Crecimiento Primario
	C.      Subcultivo nº 1
	D.       Subcultivo nº 2
	E.       Condición de Cepa en Serie
	F.       Producción Rutinera de Microorganismo
	G.       Subcultivo nº 3
	H.       Subcultivo nº 4
	I.       Cultivos de Material de Referencia





	TSCS105Spanish.pdf
	Sheet1

	DOC272Spanish.doc
	TIB076spanish.pdf
	LIT170Spanish.doc
	TIB161Spanish.pdf
	RESPUESTA
	RESUMEN
	St. Cloud, MN 56303 USA


	Span-lyfodisk-Instructions.pdf
	Span-kwikstik-Instructions.pdf
	TIB081spanish.pdf
	Actinomyces pyogenes  

	PI194Spanish .pdf
	RESUMEN E HISTORIA
	PRINCIPIO
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	A. Microorganismos LYFO DISK®
	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

	GARANTÍA DEL PRODUCTO
	INSTRUCCIONES DE USO
	                                GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS
	SIN



	 2. Kit para derrames biológicos peligrosos
	 3. Procedimiento
	CLAVE DE SÍMBOLOS
	CONTROL DE CALIDAD
	REFERENCIAS


	RECONOCIMIENTOS

	TIB087Spanish.pdf
	LYFO DISK® Microorganisms
	Preparados Ensayados de Microorganismo para el Control
	Las conclusiones siguientes fueron sacadas. Los preparados ensayados de Microorganismo para el control:

	TIB157Spanish.pdf
	PREGUNTA
	B. Límites de Control de Recuperación para Cultivos de Material de Referencia
	C. Validación de la Vida Útil
	 Enseguida de la producción, una enumeración es realizada en pastillas de cada lote de producto final fabricado. Los límites mínimos de control de recuperación deben ser encontrados y son grabados.
	D. Garantía del Producto
	217 Osseo Avenue North

	TIB104Spanish.pdf
	REFERENCIAS
	217 Osseo Avenue North

	TIB187Spanish.pdf
	MSDS080Spanish.pdf
	SECCION I
	DATOS FÍSICOS 
	Estos productos contienen  microorganismos que bajo ciertas condiciones, podría llevar a un proceso infeccioso. Se prevé que "individuos técnicamente calificados" que trabajan en los laboratorios de  microbiología (los cuales, debido a su profesión o educación técnica, entrenamiento o experiencia, entienden los riesgos antes de  la exposición) son concientes de de los riesgos potenciales y trata los riesgos como  parte integral de sus procedimientos operacionales estándar. Las manifestaciones que resulten  de la exposición (es decir inhalación o introducción transdérmica) son variables. Si ocurre una  exposición accidental, se deben tomar las mejores medidas de precaución y emergencia para determinar la identidad del microorganismo y contactar con el médico para tomar una terapia profiláctica apropiada o supervisión del pronóstico.     

	SPILL OR LEAK PROCEDURES
	SECCION IX

	MSDS204Spanish.pdf
	DATOS FISICOS
	SECCION IV
	SPILL OR LEAK PROCEDURES
	SECCION IX

	PI211Spanish.pdf
	EXPECTATIVAS DE USO
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	CONTROLES DE TINCIÓN ÁCIDO-RÁPIDA

	Portaobjetos control de tinción ácido-rápida
	Parásitos sanguíneos
	Portaobjetos control para plasmodio

	Parásitos tisulares
	Portaobjetos control para P. carinii

	Parásitos intestinales
	SL80-10 (ref. Modified Trichrome – Tricromo modificado)
	Portaobjetos control para microsporidio 


	Controles de tinción de Gram
	Controles en micología
	Portaobjetos control FYC



	Portaobjetos control MYC-D
	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES
	MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
	CLAVE DE SÍMBOLOS


	PI210Spanish .pdf
	 
	EXPECTATIVAS DE USO
	RESUMEN E HISTORIA
	PRINCIPIO
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES
	REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO

	MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
	REFERENCIAS
	CLAVE DE SÍMBOLOS
	SITIO EN INTERNET


	RECONOCIMIENTOS



	MSDS057Spanish.pdf
	Span-cfu-Instructions.pdf
	Span-cfu_OneStep-Lit217-Instructions.pdf
	Span-fpc-Instructions.pdf
	Span_pec-instructions.pdf
	MSDS208Spanish.pdf
	SECCION II
	SECCION III
	DATOS FÍSICOS
	SECCION IV
	SPILL OR LEAK PROCEDURES
	SECCION IX

	PI046Spanish.pdf
	  
	Microorganismos EZ-CFU™  
	RESUMEN E HISTORIA 
	PRINCIPIO 
	<100 CFU/0.1 mL 
	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 

	GARANTÍA DEL PRODUCTO 
	INSTRUCCIONES DE USO 
	D.   Preparación de la dilución activa 
	ALTA


	RECUPERACIÓN
	 2. Kit para derrames biológicos peligrosos 
	 3. Procedimiento 
	CLAVE DE SÍMBOLOS 
	 
	CONTROL DE CALIDAD 



	RECONOCIMIENTOS 


	PI209Spanish.pdf
	RESUMEN E HISTORIA
	PRINCIPIO
	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

	GARANTÍA DEL PRODUCTO
	INSTRUCCIONES DE USO
	GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS


	 2. Kit para derrames biológicos peligrosos
	 3. Procedimiento
	CLAVE DE SÍMBOLOS
	CONTROL DE CALIDAD
	 Este  producto ha sido desarrollado, fabricado y distribuido:



	RECONOCIMIENTOS

	PI077Spanish .pdf
	 
	Microorganismos EZ-FPC™ 
	RESUMEN E HISTORIA
	PRINCIPIO
	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

	GARANTÍA DEL PRODUCTO
	INSTRUCCIONES DE USO
	NOTA TÉCNICAS
	ELIMINACIÓN DE PELIGROS BIOLÓGICOS

	 2. Kit para derrames biológicos peligrosos
	 3. Procedimiento
	CLAVE DE SÍMBOLOS
	CONTROL DE CALIDAD
	REFERENCIAS


	RECONOCIMIENTOS

	PI158Spanish .pdf
	 
	Microorganismos EZ-PEC™ 
	RESUMEN E HISTORIA
	PRINCIPIO
	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

	GARANTÍA DEL PRODUCTO
	C. Provocación
	ALTA


	RECUPERACIÓN
	 2. Kit para derrames biológicos peligrosos
	 3. Procedimiento
	CLAVE DE SÍMBOLOS
	CONTROL DE CALIDAD

	RECONOCIMIENTOS

	PI163Spanish .pdf
	 
	Microorganismos Epower™ 
	RESUMEN E HISTORIA

	PRINCIPIO
	ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO
	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES
	ALMACENAMIENTO  Y EXPIRACIÓN

	GARANTÍA DEL PRODUCTO
	INSTRUCCIONES DE USO
	NOTA TÉCNICAS
	ALTA


	RECUPERACIÓN
	 2. Kit para derrames biológicos peligrosos
	 3. Procedimiento
	CLAVE DE SÍMBOLOS
	CONTROL DE CALIDAD
	REFERENCIAS


	RECONOCIMIENTOS

	TIB134Spanish.pdf
	TIB160Spanish.pdf
	TIB153spanish.pdf
	TIB173Spanish.pdf
	TIB1.173_pages1_3__spanish.doc
	TIB1.173_page4__spanish.xls
	Sheet1


	TIB172Spanish.pdf
	TIB1.172_pages1_3__spanish.doc
	TIB1.172_page4__spanish.xls

	TIB176Spanish.pdf
	PROCEDIMIENTO PARA EL USO
	NOTAS TÉCNICAS
	REFERENCIAS
	217 Osseo Avenue North

	TIB168Spanish.pdf
	MSDS080Spanish.pdf
	SECCION I
	DATOS FÍSICOS 
	Estos productos contienen  microorganismos que bajo ciertas condiciones, podría llevar a un proceso infeccioso. Se prevé que "individuos técnicamente calificados" que trabajan en los laboratorios de  microbiología (los cuales, debido a su profesión o educación técnica, entrenamiento o experiencia, entienden los riesgos antes de  la exposición) son concientes de de los riesgos potenciales y trata los riesgos como  parte integral de sus procedimientos operacionales estándar. Las manifestaciones que resulten  de la exposición (es decir inhalación o introducción transdérmica) son variables. Si ocurre una  exposición accidental, se deben tomar las mejores medidas de precaución y emergencia para determinar la identidad del microorganismo y contactar con el médico para tomar una terapia profiláctica apropiada o supervisión del pronóstico.     

	SPILL OR LEAK PROCEDURES
	SECCION IX

	MSDS208Spanish.pdf
	SECCION II
	SECCION III
	DATOS FÍSICOS
	SECCION IV
	SPILL OR LEAK PROCEDURES
	SECCION IX

	MSDS080Spanish.pdf
	SECCION I
	DATOS FÍSICOS 
	Estos productos contienen  microorganismos que bajo ciertas condiciones, podría llevar a un proceso infeccioso. Se prevé que "individuos técnicamente calificados" que trabajan en los laboratorios de  microbiología (los cuales, debido a su profesión o educación técnica, entrenamiento o experiencia, entienden los riesgos antes de  la exposición) son concientes de de los riesgos potenciales y trata los riesgos como  parte integral de sus procedimientos operacionales estándar. Las manifestaciones que resulten  de la exposición (es decir inhalación o introducción transdérmica) son variables. Si ocurre una  exposición accidental, se deben tomar las mejores medidas de precaución y emergencia para determinar la identidad del microorganismo y contactar con el médico para tomar una terapia profiláctica apropiada o supervisión del pronóstico.     

	SPILL OR LEAK PROCEDURES
	SECCION IX

	MSDS208Spanish.pdf
	SECCION II
	SECCION III
	DATOS FÍSICOS
	SECCION IV
	SPILL OR LEAK PROCEDURES
	SECCION IX

	ADP26B.tmp
	Apéndice

	Span_Table_of_Contents.pdf
	ÍNDICE
	Aseguramiento de la Calidad, Servicios y Garantías
	Informaciones Sobre Cultivos de Material de Referencia
	Informaciones Sobre Láminas Microbiológicas
	Informaciones Sobre Microorganismos Ensayados para el Control
	Apéndice

	Table_of_contents_Spanish2.pdf
	ÍNDICE
	Aseguramiento de la Calidad, Servicios y Garantías
	Informaciones Sobre Cultivos de Material de Referencia
	Informaciones Sobre Láminas Microbiológicas
	Informaciones Sobre Microorganismos Ensayados para el Control
	Apéndice




